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Gobierno de laProvincia de Jujuy

Gobernador

Los pueblos que no conocen su historia no razonan a
partir de ella, no tiene la posibilidad de construir, con seriedad,
su futuro.
Este Diccionario General viene a sumar un aporte
invalorable para la reflexión histórica de Jujuy, como pueblo que
desea construir su futuro sobre bases sólidas.
Es fruto de un trabajo en equipo. Fue realizado con
seriedad metódica y veracidad documentada. Reunió la labor de
calificados especialistas e intelectuales de Jujuy.
Es oportuna esta obra cuando lso jujeños nos
encontramos conmemorando el CUARTO CENTENARIO de la
fundación de la Provincia de Jujuy. Se constituirá en la lectura
obligada para repensar nuestros cuatro siglos de jujeñeidad.
El eterno agradecimiento a los jujeños y jujeñas que
hicieron posible esta obra. Muy especialmente al Gobernador
que la dispuso: RICARDO JOSE MANUEL DE APARICI; y al
entrañable amigo que la sostuvo con su inclaudicable voluntad:
ANTONIO PALEARI.

ROBERTO RUBEN DOMINGUEZ
GOBERNADOR
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Se transcribe a continuación. el Decreto que dio. origen a la presente obra:
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

JB.EXP. Nº 88.1988.

DECRETO Nº 4638
-G.
SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 OCT.-

VISTO:
Que, tanto la nueva Constitución de la Provincia, como la Ley Nº
4052 -Orgánica del Poder Ejecutivo- fijan como deber del Estado el
orientar una política cultural, dictando normas que propicie la
investigación histórica, estableciendo las estructuras necesarias para
ello, y
CONSIDERANDO:
Que, efectivamente dentro de los objetivos fijados por el Superior
Gobierno de la Provincia es el de propender la difusión y conocimiento
de la historia de Jujuy;
Que, no existe obra alguna que contenga la historia de Jujuy
desde los períodos Prehispánicos, Colonial, de la Guerra por la
Independencia y el Contemporáneo;
Que, en el período de la lucha por la Independencia Nacional, la
Provincia fue protagonista fundamental;
Que, es necesario sintetizar en forma sistemática en una obra
todo lo acontecido en el ámbito del territorio provincial, presentando los
hechos, instituciones y personas que forjaron a nuestro país hacia una
República y a nuestra Provincia como Estado autónomo;
Que, para tales fines la Provincia cuenta con investigadores
capacitados e idóneos para este emprendimiento;
Que, la obra en cuestión consiste en su redacción, impresión y
difusión.
0ue, La Constitución Provincial en el Capítulo de la Política
Cultural, Art. 65º determina que: "El Estado preservará y conservará el
Patrimonio cultural de la Provincia";

Que, para la concreción de tales propósitos se canalizarán
por el Ministerio de Gobierno, creando: "Los Organismos de
Preservación y acrecentamiento del Patrimonio histórico de la
Provincia"
Art. 24º Inc. 3º, Ley Nº 4052;
Por todo ello y de conformidad a las pautas fijadas por los
dispositivos legales mencionados en el exordio.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
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ARTICULO 1º.- Créase a partir del 1 º de enero de 1988, el
Comité de Redacción del Diccionario Histórico de la Provincia
(CO.RE.DI.), bajo dependencia del Ministerio de Gobierno.
ARTICULO 2º.- Designase Director General (ad-honorem)
de dicho Comité al Teniente Coronel (r) D. ANTONIO PALEARI.
ARTICULO 3º.- Apruébanse los anexos I: Propuesta de
Trabajo; II: Organización (estructura), del CO.RE.DI.
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el
funcionamiento del Comité de Redacción del Diccionario Histórico
de la Provincia será atendida con fondos de la partida específica
asignada al Ministerio de Gobierno.
ARTICULO 5º.- Previa toma de razón por Fiscalía de
Estado y Tribunal de Cuentas pase a Contaduría General,
Dirección Provincial de Personal, comuníquese, publíquese
íntegramente, dése al Registro y Boletín Oficial y, oportunamente
ARCHIVESE.-

Dr. RODOLFO VICTOR PARODI
Ministro de Gobierno
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Dr. RICARDO DE APARICI
Gobernador

ABREVIATURAS EMPLEADAS EN LA OBRA
a. C.
- antes de Cristo
cm.
- centímetro
Cía.
- Compañía
dm.
- decímetro
Dpto.
- departamento
Dr.
- doctor
etc.
- etcétera
F.P. y/o F.R. - Fichas Personales y/o Fuentes Responsables
h
- hijo
Hno/s.
- Hermano/s
íd.
- ídem.
kg.
- kilogramo
km.
- kilómetro
km2.
- Kilómetros cuadrados
Ldor. Gral. San Martín - Libertador General San Martín.
m.
- metro
m2.
- metros cuadrados
mm.
- milímetro
m./seg.
- metros por segundo
m3
- metros cúbicos
m3/seg.
- metros cúbicos por segundo
m.s.n.m.
- metros sobre nivel del mar
NOA
- Noroeste Argentino
Nº
- número
Prov.
- Provincia
r.p.m.
- revoluciones por minuto
S.A.
- Sociedad Anónima
S.A.A.I. - Sociedad Anónima Agrícola e Industrial
S.A.A.I.C.
- Sociedad Anónima Agrícola Industrial y
Comercial
S.A.C.
- Sociedad Anónima y Comercial
S.A.D.E.
- Sociedad Argentina de Escritores
sic.
- textual
S.R.L.
-Sociedad de Responsabilidad Limitada
SIGNOS EMPLEADOS EN LA OBRA
ºC.
- grados centígrados
$
- pesos
%
- por ciento
→
- La flecha indica que la palabra que
sigue está desarrollada en la obra. En los listados se
señala la primera voz.
Las iniciales consignadas en el desarrollo de un
vocablo corresponden a su título. Las utilizadas en el
-pie pertenecen al autor.
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TOMO IX
Pia – Ruz
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P

LIBRO VI
PIARGIRITA (mineral)
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Sulfuro argentífero rosicler oscuro de transparente a translúcido, de
brillo diamantino, de color rojo oscuro. Se presenta acompañado de proustita
o rosicler claro, de argentita, de blenda y galena. En nuestra Provincia existe
en cantidades explotables en las vetas de Chocaya y Potosí del yacimiento
argento-estannífero de →Pirquitas.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO III

PIATTNER, Walter Alejandro (ingeniero, vicecónsul)
Nació en Hohndorf, Sajonia. En 1925, se diplomó de ingeniero en
Minas en la primera Escuela Técnica, la más antigua del mundo y llamada
"Cuna de la Minería".
En 1926, llegó a la Argentina a fin de cumplir con una intensa
actividad en todo el país, hasta que en 1954 se radicó en Jujuy. Ocupó la
Segunda Jefatura del Departamento Técnico de la entonces Delegación
Nacional de Minería en Jujuy y posteriormente, presidió el mismo
departamento en la Dirección General de Minas de la Provincia de Jujuy.
En 1957, el Gobierno de la República Federal de Alemania, lo designó
Vicecónsul de ese país para la Provincia.
Falleció en →San Salvador de Jujuy.
E.R.
AUTOR ANONIMO: Familia y Tradición en el Norte Argentino.

LIBRO VI
PICANTE (comida regional)
Plato común en la →Puna, hecho a base de →papas, panza y ají
picante. Llega hasta nuestros días donde la panza es reemplazada por pollo y
además se le agrega arroz y un poco de salsa de cebollas y tomates.
Esta voz usada en plural se emplea para referirse a distintas especies
condimentarias, con las que se sazonan los platos típicos de la zona,
particularmente en las provincias del →Norte y →Noroeste Argentino.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO III
PICOAGA, Francisco (realista)
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Oficial de los ejércitos realistas, intervino en numerosas acciones
durante la →Guerra de la Independencia. Fue integrante de las fuerzas reales
que invadieron Jujuy en varias oportunidades.
Ostentaba el grado de Coronel cuando se produjo el combate de
Yuraicoragua el 6 de junio de 1811.
Al mando de una partida de quinientos hombres con artillería, atacó
una avanzada patriota de cincuenta Dragones Ligeros ocasionándole algunas
bajas.
No se poseen mayores datos de su persona.
M.I.C.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos
Relativos a la Guerra de la Independencia Argentina.

LIBRO VI
PICOTE (tela)
Es una tela rústica de lana de oveja. En la zona de la →Puna, se la
trabaja en pelo de →llama o de cabra. Se teje en telares criollos.
Estas telas son siempre en la gama de los blancos naturales, llegando
hasta el beige. La zona por excelencia donde se hacen los mejores picotes es
en el departamento →Santa Catalina en el pueblo de →Abdón Castro Tolay.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
PICHANA (planta)
Pertenece a la familia de las compuestas, de tallos delgados y flexibles.
Su nombre científico es Baccharis serrulata. Se distribuye especialmente en
al zona del →Ramal.
Es una planta rica en saponina. La medicina popular dice que la
Pichana tiene acción diurética y expectorante.
Se denomina pichanal al lugar donde crecen estas plantas. En nuestra
Provincia y en todo el →noroeste, se llama Pichana a una escoba rústica
hecha de ramas de la planta que nos ocupa o de otras plantas o juncos.
Pichaneador es la persona que "pichanea" o sea que se encarga de la tarea de
barrer, como sinónimo de barredor o barrendero. Se lo denomina pichanero,
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también, a la persona que hace o vende escobas de cualquier tipo, incluso
cuando vende ramas de pichana para los que quieren hacer sus propias
escobas.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO VI
PICHANAS (paraje poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento →San Pedro, situado 8 km. al suroeste en
línea recta de la ciudad de →San Pedro de Jujuy, cabecera del departamento
y 6 km. al norte en línea recta de la localidad de →La Mendieta sobre la
→Ruta Nacional Nº 34.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PICHANAS (paraje poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento →San Pedro, en una zona llamada Pampa
Redonda, al oeste de la →Ruta Nacional Nº 34, está situado 9 km. al
suroeste en línea recta de la cabecera del departamento y 7 km. al norte en
línea recta de →La Mendieta, localidad sobre la ruta mencionada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PICHANAS O LAS PICHANAS (paraje poblado, departamento El
Carmen)
Ubicado en el departamento →El Carmen, en el extremo sudoriental
del departamento, sobre la →Ruta Provincial Nº 60. Está situado 11 km. al
sudoeste en línea recta de la localidad de →Pampa Blanca y 13 km. al
noreste en línea recta de la ciudad de General Martín Miguel de Güemes en
la provincia de →Salta. El río de las →Pavas, límite natural sur de la
Provincia con →Salta, corre 500 metros al sur de Pichanas, 10 km. antes de
su confluencia con el río Mojotoro para formar desde allí el río →Lavayén.
A.P.
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PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
PICCHETTI, Alberto Mario (ingeniero)
Nació en Roma, Italia, el 22 de enero de 1900. Después de recibirse de
Agrimensor y de Ingeniero Naval en la Universidad de Génova, llegó a
nuestro país. Se radicó finalmente en Jujuy, para dedicarse a actividades
relacionadas con la minería. Fue el polémico descubridor de la →Mina
Pirquitas, de una gran producción de →estaño y →plata, en plena →puna
jujeña. Asociado a los hermanos →Leach, propietarios del Ingenio →"La
Esperanza", constituyó la empresa "Minera Pirquitas, Picchetti y Cía.", de la
que formó parte del Directorio. Fue fundador de la planta minera de Río
Blanco.
Falleció en →San Salvador de Jujuy, el 14 de marzo de 1978.
M.C.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
PICCHETTI, José (escritor)
Nació en Jujuy, aproximadamente en 1906. En 1933, publicó
"Latifundio Jujeño" en el Boletín de Investigación Histórica de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Como dramaturgo, es autor de: "La Divina Tragedia", "Los Maestros
Cantores", "Grupo Sanguíneo Cero" y "Así Habló Zaratustra". Realizó un
ensayo filosófico, titulado "La Verdad Soy Yo", Publicó: "Estampas de
Jujuy" (1950), "Mostacillas" (1961) y "Viaje Alrededor de la Luz" (1969).
En setiembre de 1969, el Teatro Vocacional "Naciente" de →El
Carmen, se presentó al Primer Concurso Provincial de Teatro de Jujuy con
su obra: "Internado 66".
Usó el seudónimo de Picchio Palino.
E.R.
FIDALGO, Andrés: Panorama de la Literatura Jujeña.
LIBRO VI

PICCHETTI, Leonor (escritora)
Nació en Buenos Aires el 25 de mayo de 1942. Residió en Jujuy desde
su infancia hasta 1963. Ingresó en la Facultad de Arquitectura de →Córdoba
pero interrumpió sus estudios al mismo tiempo que escribía su primer
novela: "Los Pájaros del Bosque" en 1964.
En 1966 publicó "La palabra mágica" donde el carácter experimental
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de su obra, según Francisco Herrera, tiene "un sentido crítico que a veces se
expresa con los procedimientos del humor y el absurdo".
A.P.
FIDALGO, Andrés: Panorama de la Literatura Jujeña.
LIBRO III
PICO, Francisco (militar, teniente de gobernador)
Hijo de Esteban Pico y Casilda Waldo. Nació en Buenos Aires, el 23
de mayo de 1779. Luchó en las invasiones inglesas y fue Ascendido a
capitán del cuerpo de Patricios. Promovió la organización del movimiento de
mayo y participó en el Cabildo Abierto del 22 donde votó por la formación
de un gobierno popular.
Designado por el Triunvirato Teniente de Gobernador de Jujuy, el 29
de enero de 1812, asumió sus funciones el 5 de abril del mismo año. En tal
carácter, le correspondió preparar los festejos, con los que celebrara por
primera vez el aniversario de la →Revolución de Mayo, de particular
trascendencia por la presencia del general →Manuel Belgrano y del
→Ejército Auxiliar de Jujuy.
El avance de los realistas desde el Alto Perú hacia Jujuy obligó a los
patriotas a abandonar la ciudad. El 22 de agosto de 1812, el teniente coronel
Pico entregó el archivo municipal, para evitar que cayera en poder del
enemigo. Participó en el combate de →Las Piedras y al llegar a la ciudad de
Tucumán, fue designado edecán del General Belgrano. Enfrentó a los
realistas en la memorable jornada del 24 de setiembre de 1812 y del 20 de
febrero del año siguiente en →Salta. Por esas acciones recibió los escudos de
honor y los despachos del Coronel Graduado, el 25 de mayo de 1813.
En cuanto a su actuación posterior, Jacinto Yaben afirma que "Cuando
Belgrano prosiguió su avance victorioso en el Alto Perú, el Coronel Pico
quedó en Jujuy ejerciendo su gobierno, hasta que fue sustituido por el
Coronel José Bolaños...Sin embargo en las listas de revistas del Regimiento
Nº 6, el 31 de enero de 1814 figura como coronel graduado y jefe interino,
por haber sido herido en Vilcapugio, el titular, coronel Aráoz".
En junio de 1814 fue designado Teniente de Gobernador de
Catamarca, ejerció este cargo hasta el 26 de setiembre del mismo año.
Posteriormente se trasladó a Buenos Aires y el 31 de julio de 1815 fuenombrado Primer Comandante General de Fronteras, cargo que desempeñó
por espacio de cuatro años.
Falleció en Buenos Aires, el 24 de enero de 1819. Estaba casado con
Benita Nazarre.
M.I.C. y D.R.G.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO, Vicen

te Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. BIDONDO, Emilio:
Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período Independiente.
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MUZZIO, Julio: Diccionario Histórico y Biográfico de la República
Argentina.

LIBRO I
PICTOGRAFIA (arte)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO III
PIDAL, Juan Antonio (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires hacia fines del siglo XVIII.
Se incorporó al →Ejército Auxiliar en 1815; en la división comandada
por el general →Domingo French, participó en una operación efectuada en
→Humahuaca en enero de 1816. En junio del mismo año fue dado de baja.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.
LIBRO VI
PIE DE LA CUESTA (paraje, departamento Santa Bárbara)
Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, sobre la pendiente
oriental de la sierra de Centinela. Como su nombre lo indica, señala el lugar
donde un camino secundario, proveniente de Mealla y Puesto Grande, inicia
la subida para superar la sierra señalada y caer en la localidad de →Santa
Bárbara (El Fuerte). El paraje está situado 8 km. al este en línea recta de esta
última localidad y 30 km. al sur en línea recta de la localidad de →Palma
Sola.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
PIE DE IA CUESTA (paraje escasamente poblado, departamento San
Pedro)
Ubicado en el extremo sudoriental del departamento →San Pedro,
sobre la vertiente occidental de los cerros de la Cresta de Gallo límite natural
con la provincia de →Salta. Llega hasta allí un camino secundario que viene
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de →La Mendieta y se interna en la vecina provincia. El arroyo del Quisto
cruza el paraje que está situado 27 km. al sur de la localidad de →Arroyo
Colorado. Es el punto más alejado de la ciudad de San Pedro de Jujuy,
cabecera del departamento de la que dista 48 km. al noroeste en línea recta.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
PIEDRA (revista literaria)
Apareció en Jujuy en 1966 y se publicaron sólo cuatro números. Sus
directores fueron: Alberto Espejo, →Luis A. Wayar, Raúl Noro, →Salma
Zulema Haidar y →Gustavo Lara. La revista tuvo colaboraciones de
Francisco Colombo, Ricardo Martínez, María Inés Andrada, Benjamín Toro,
Julio B. Aquino, Irma de Hoffman e ilustraciones de Oscar Herrera, Juan
Carlos Entrocassi, Raúl José Chirimonti y Gustavo Lara. En su tercer
número, afirmaron que "en el arte, lo auténtico y verdadero se decanta por
propia gravitación" y criticando a la desidia oficial, agregan, "que la tarea de
esclarecimiento y de reafirmación de lo verdadero se hace impostergable".
M.C.
FIDALGO, Andrés: Panorama de la Literatura Jujeña. GROPPA, Néstor:
Abierto por Balance.

LIBRO VI
PIEDRA BLANCA (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, 15 km. al este en línea recta
de la localidad de →Abra Pampa, situado a 3800 metros sobre el nivel del
mar, en la pendiente oriental del cerro Totay y al norte del paraje poblado
→Rumicruz. Existe una mina de baritina en explotación.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

PIEDRA BLANCA
Humahuaca)

(paraje

escasamente
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poblado,

LIBRO VI
departamento

Ubicado en el departamento →Humahuaca, situado 9 km. al sureste en
línea recta de la localidad de →Tres Cruces. Existe allí un manantial y las
nacientes de los arroyos de Piedra Blanca y de Tejada. Su altitud media es de
3740 metros sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
PIEDRA BLANCA (paraje poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, situado inmediatamente al
norte del arroyo de la quebrada de Ronqui y al este de la →Quebrada de
Humahuaca. Lo atraviesan dos arroyos sin nombre, de caudal no
permanente. Numerosos corrales de piedra están diseminados en el lugar.
Sus pobladores se ocupan fundamentalmente de la cría de ganado menor,
típico de la zona.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO I
PIEDRA BLANCA (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento →Santa Catalina, cerca de
→Pucapampa y algo más alejado que este, desde el curso central del río
→San Juan Mayo.
Lo cita Rodolfo Raffino junto con →Bilcapara, →Esquina Blanca,
→Cóndor, →Pampa Grande, →Vallecito, etcétera. Según el mismo Raffino,
pertenecía al período de "desarrollos regionales", centrado en la importante
cuenca del San Juan Mayo. Se le calcula una edad comprendida entre los 800
y 1400.
A.F.D.
RAFFINO, Rodolfo: Poblaciones Indígenas en Argentina.
LIBRO VI
PIEDRA CAMPANA (curiosidad mineral)
La roca conocida como "Piedra Campana" se halla en el sector "F" del
→Jardín Botánico de Altura del Instituto Interdisciplinario Tilcara en la
localidad de →Tilcara. Tiene particular interés por el sonido que produce al
ser golpeada.
Fue encontrada por Santos Riveros, empleado del Instituto, en el cerro
Campanario del departamento →Cochinoca.
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La P.C. de color gris verdoso claro, es un fragmento de gran tamaño
cuyo peso supera holgadamente las dos toneladas. Está compuesta de cuarzo
y →feldespato.
Por estudios petrográficos efectuados, se sabe que es una roca
volcánica clasificada como toba dacítica de cristales desvitrificada y
silicificada.
E.R.
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES: Jardín Botánico de Altura del Instituto Interdisciplinario
Tilcara.

LIBRO VI
PIEDRA GRANDE
Humahuaca)

(paraje

escasamente

poblado,

departamento

Ubicado en el departamento →Humahuaca 9 km. al oeste de la
quebrada del mismo nombre, a la altura del paraje →Puesto Viejo. Está
situado al sur del arroyo que lleva su denominación, afluente del arroyo
Sapagua y de caudal no permanente. Nace en ese lugar un arroyo sin
apelativo de dos kilómetros de longitud y caudal transitorio que se une al
arroyo Piedra Grande y vuelca sus aguas en el arroyo Sapagua.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PIEDRA IMAN (mito puneño)
"Piedra rara que puede encontrarse a un precio relativamente módico
en algunos puestos del Mercado Central y en las ferias donde abundan los
vendedores bolivianos, quienes aseguran que atrae la riqueza y granjea el
amor.
En general se le atribuyen virtudes benéficas de toda índole y no son
pocos los jujeños que saben de algún otro que la tiene, la guarda con celo y
le "da de comer". Esto significa que de cuando en cuando hay que echarle
tierra y luego sacudirla; se verá como retiene lo que le agrada, (partículas
ferrosas) y expulsa lo que le disgusta.
Las piedras en general, como símbolo místico o mágico han atraído en

todo tiempo y lugar la curiosidad del hombre y su tendencia a la veneración
de lo obstruso. La piedra imán no escapa por su naturaleza, a esas
inclinaciones primarias. Mineralógicamente considerada, no es más que un
mineral de hierro de color negruzco, opaco, casi tan duro como el vidrio,
cinco veces más pesado que el agua, y que tiene la propiedad de atraer al
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hierro, el acero y en grado menor algunos otros cuerpos. Es una combinación
de dos óxidos de hierro, que a veces se halla cristalizada. Es indudable que la
curiosa propiedad que se consigna haya llamado intensamente la atención del
hombre, proclive a creer en mágicas razones, cuando no puede explicarse la
razón de algo. En alguna medida la piedra imán tiene vida propia y activa.
Moviliza elementos y por su fuerza de atracción hace que partículas pasivas,
inertes, en su proximidad cobren movimiento para adherirse a ella. Es
entonces cuando la ausencia de la normativa física-mecánica en el intelecto
primitivo, se suple con las respuestas mítico-mágicas que serán luego
confirmadas o no, de acuerdo con una sucesión de hechos normales pero
fascinantes, de índole favorable al intérprete de turno,
El anecdotario fantástico de la piedra imán es inagotable. En el
noroeste argentino, Juan Bautista Ambrosetti recoge la versión de un "payé"
(amuleto) "confeccionado con el cabello de la mujer requerida, piedra imán y
cera" que sirve para ablandar el corazón de la mujer inaccesible a las
protestas del galán. Otros suponen que la piedra imán ahuyenta maleficios y
brujerías y los más, que su sola posesión, es garantía de vida saludable y
felicidad permanente".
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño.
LIBRO VI
PIEDRA RAYO (mito puneño)
Nombre que se da a ciertas pequeñas piedras ennegrecidas por el
impacto de un rayo que ha caído sobre ellas. Son muy codiciadas por los
pobladores de la →puna jujeña en razón de las propiedades mágicas que les
atribuyen.
Los curanderos de las altas soledades suelen preparar un brebaje con
limaduras de esta piedra que utilizan para la cura del "susto" o maldespanto".
Otros en cambio la recomiendan como amuleto para prevenir daños o
maleficios.
En Francia y en Italia las piedras "quemadas" por el contacto del rayo
llevan el nombre de "piedra de salud" que suelen engastarse en sortijas y
broches. Creen que cuando su propietario enferma, la piedra cambia de
color.
"Illa" es la voz →quichua que designa a la piedra elegida por el rayo, y

que por tal motivo se la considera sagrada. Por extensión se aplica ese
vocablo a ciertos dijes o monedas preciosas.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño.
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LIBRO VI

PIEDRA REDONDA
Cochinoca)

(paraje

escasamente

poblado,

departamento

Ubicado en la región noroccidental del departamento →Cochinoca,
sobre las laderas de la sierra de Cochinoca próximo al límite con el
departamento →Rinconada. Está situado a 4000 metros sobre el nivel del
mar, aproximadamente, 8 km. al norte en línea recta de la localidad de
→Cochinoca y 15 km. al noroeste en línea recta de →Abra Pampa, cabecera
del departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PIEDRABUENA, Bernabé José (sacerdote)
El 31 de mayo de 1908, recibió la consagración episcopal y luego
desarrolló una dinámica actividad en →Salta. Durante la peste que enlutó a
esa ciudad, B.J.P. se comportó heroicamente al responsabilizarse del
Seminario convertido en hospital de infecciosos. Más tarde, realizó igual
misión en la ciudad de →San Salvador de Jujuy, cuando le cupo a esta su
doloroso turno.
Piedrabuena, gozó siempre del gran aprecio del obispo →Pablo Padilla
y Bárcena.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E. R.
SEAGE, Arsenio: La Iglesia en Salta.

LIBRO IIII
PIEDRAS (combate, 3-IX-1812)
Ver: LAS PIEDRAS (combate, 3-IX-1812)
E.R.
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LIBRO VI
PIEDRAS, Río de las (río en el departamento Ledesma)
Río de →tercer orden y caudal permanente en el departamento
→Ledesma, inmediatamente al sur del límite norte con la provincia de
→Salta. Su origen está en las estribaciones orientales de la serranía de
→Calilegua, donde nacen los arroyos del Pinal y Apachal, que al unirse
formarán el río del →Valle Morado. Este, al recibir el aporte del arroyo
Pantanoso sobre su margen derecha, se convierte en el río de las →Piedras o
río Piedras, tramo inferior del curso de agua descripto, que vuelca sus aguas
sobre la margen izquierda del río →San Francisco, importante afluente del
→Bermejo, en un punto situado 3 km. al este en línea recta de la localidad
de →Yuto. El río de las Piedras no recibe afluente en su recorrido, en tanto
que sus aguas son intensamente aprovechadas para la explotación agrícola
zonal. Su dirección general es noroeste a sudeste y su longitud es de
veintitrés kilómetros aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PIEDRAS
Tumbaya)

BLANCAS

(paraje

escasamente

poblado,

departamento

Ubicado en el departamento →Tumbaya, próximo al límite del mismo
con la provincia de →Salta sobre la →Ruta Provincial Nº 79, que se dirige
hacia el norte para empalmar con la →Ruta Nacional Nº 40 en cercanías de
las Salinas Grandes. Piedras Blancas está situado 10 km. al sur en línea recta
del paraje poblado →Tres Morros, sobre la Ruta Nacional Nº' 40. Está
ubicado en la altiplanicie que rodea la cuenca interior de las Salinas Grandes,
a más de 3000 metros sobre nivel del mar. El río de El Moreno en sus
nacientes, cruza el paraje que queda sobre su margen derecha.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PIEDRAS BLANCAS (paraje poblado, departamento Rinconada)
Ubicado en el sur del departamento →Rinconada, sobre el ramal "B"
de la →Ruta Provincial Nº 70 que cruza el departamento de noroeste a
sudoeste desde →Cieneguillas hasta el límite con el departamento Susques,
situado al norte del abra de Coyaguaima, a una altura aproximada a los 4600
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metros. Una laguna pequeña sin nombre cartográfico y un pequeño arroyo
que la nutre, abastecen de agua el paraje.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO III
PIERES, José Antonio (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, en el año 1787.
Se incorporó al →Ejército Auxiliar el 12 de junio de 1811. Integró el
Regimiento de Patricios de →Salta, con el cual participó en el combate de
→Nazareno el 12 de enero de 1812. Luego marchó hacia Jujuy y tomó parte
en el primer →Exodo Jujeño combatiendo en →Las Piedras, donde fue
tomado prisionero por los realistas. Trasladado a Salta, fraguó una exitosa
conspiración mediante la cual logró escapar y unirse junto a otros
complotados a la columna del coronel →Eustaquio Díaz Vélez, con la que
regresó a Jujuy.
Se batió en las acciones de →Vilcapugio y →Ayohuma, en la que cayó
nuevamente prisionero. Fue conducido a las →casamatas del Callao, donde
permaneció siete largos años en cautiverio.
Falleció después de 1841.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO VI
PIETREK, Liberta (religiosa)
Nació el 1 de diciembre de 1897 en Alemania. Llegó a Jujuy el 3 de
diciembre de 1938. Ya en la Provincia, junto a las cuatro religiosas que la
acompañaron en su arribo, se abocó a la tarea de fundar el →Instituto Santa
Bárbara. Concretada la iniciativa, fue la primera Superiora, cargo que ocupó
por más de 30 años con muy pocas interrupciones.
Su título de enfermera, le permitió desde 1939 prestar valiosos
servicios a la comunidad jujeña. Asistió a los enfermos en sus domicilios.
Colaboró con →Salvador Mazza, entonces jefe de la Misión de Estudios de
Patología Regional Argentina (M.E.P.R.A.) en su lucha contra el mal de
Chagas.
Junto a la hermana →Sapienta Fitzen, organizó y trabajó en la
enfermería del Sanatorio Jujuy, inaugurado en 1948.
La Madre Liberta, falleció el 1 de diciembre de 1987.

M.E.F.
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F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
PILOTAJE (primer curso en la provincia)
En setiembre de 1938 comenzaron en Jujuy las gestiones destinadas a
la implementación del primer curso de pilotaje provincial.
El 1 de octubre del año citado, convocados por el instructor Leonardo
Lemoine, se presentaron en el →Alto Comedero los alumnos →Olimpia
Cristina Barrionuevo, Eliseo D' Eramo, Luis Alberto Haehnel, →Manuel
Corte y Arturo Héctor Lemoine.
El curso se inició con vuelos diarios de entrenamiento y de doble
comando en proximidad de los exámenes finales.
En julio de 1939, el instructor Lemoine solicitó a la Dirección General
de Aeronáutica Civil, una comisión examinadora. Lo hizo muy a su pesar, ya
que por distintas razones sólo quedaban en condiciones de concurrir a esa
instancia final, dos aspirantes.
El 14 de agosto de ese año, arribó a Jujuy la solicitada comisión. La
integraban: Teodoro Felis (jefe de tránsito aéreo de la D.G.A.C., Dirección
General de Aeronáutica Civil), Carlos Echeveguren Serna (inspector de la
D.G.A.C.), Luis Alberto Rapela (inspector y piloto del bimotor que los
trajera a la Provincia) y José Fernando Seassino (mecánico y piloto de
aviación).
Fue así como el 15 de agosto, Manuel Corte y Arturo Héctor Lemoine
se convirtieron en los primeros pilotos que obtuvieran en la Provincia el
brevet que los acreditaba como tales.
M.E.F.
CORTE, Manuel: Memorias de un Carancho.

LIBRO VI
PILLET, Lea Delia (escritora)
Hija de Leo Fernand Pillet Larche y Juana Berra Garavaglia, nació el
10 de junio de 1930 en Capital Federal.
Cursó los estudios primarios y secundarios en su lugar de nacimiento.
Llegó a la provincia de Jujuy en febrero de 1960. Ejerció como
docente en la escuela primaria "Almafuerte" de →Mina 9 de Octubre, entre
1961-1963 y fue periodista del diario →Pregón (1965).
Entre 1966 y 1967 presentó programas en →Radio San Salvador de
Jujuy y en →Canal 7 de televisión.
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Publicó cuentos cortos en la revista "Damas y Damitas" (19581963).
"Cuando hubo guerra entre Salta y Jujuy" en la revista "Todo es Historia"
(1969) y con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes: "La Vida es una
herida absurda" (cuentos, 1993).
En 1964 recibió el primer premio en prosa en los Juegos Florales de
Tafí Viejo (→Tucumán) con el cuento "La Estampilla".
Se casó con José Victoriano Cianciola, de cuyo matrimonio nacieron
dos hijas: Victoria Lea y Viviana Alejandra.
M.E.N.
F.P. y/o F.P.
LIBRO VI
PIMENTEL, Pedro de (sacerdote)
Nació en →Santiago del Estero, el 20 de enero de 1602 e Ingresó a la
Compañía de Jesús, el 24 de junio de 1621. Pronunció su cuarto voto en
Salta el 19 de febrero de 1640.
Actuó en Jujuy en la tercera década del siglo XVII. En el año 1637,
arribó a nuestra Provincia juntamente con los →jesuitas →Gaspar Osorio e
→Ignacio Medina, en virtud del pedido del Obispado al Provincial, que dice:
"Padres Osorius el Petrus de Pimentel missi al Saltenses, Xuxuyos, Ocloyas
et Chacos..." según la carta anual publicada por el padre Leonardt. Los
sacerdotes, llegaron con el plan de evangelización al →Chaco. Téngase
presente que el Chaco Gualamba estaba en la frontera de Jujuy poblado de
tribus belicosas y enemigas a muerte de los españoles. La expedición al
Chaco, dio por resultado la muerte del padre Gaspar Osorio en una
emboscada de los indios →Chiriguanos en →Ocloya. Al llegar dicha
expedición a Jujuy el Padre Provincial de los jesuitas, Diego de Borca, en
1639, ordenó que Pedro de Pimentel ocupara las casas y hacienda de la
Compañía y le otorgó poder a otros sacerdotes para que atendieran los casos
judiciales.
Falleció en San Miguel de Tucumán en 1684 a los 82 años.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA: Cartas Anuas de las
Provincias Jesuíticas en Paraguay (1632-1634)

LIBRO VI
PIN PIN (baile folclórico del ramal jujeño)
En sentido estricto el vocablo P.P. de clara conformación
onomatopéyica y no factible de relacionar con leguas vernáculas del
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→Chaco o de la zona andina, designa a un tambor que se realiza con el
tronco hueco de una palmera o palo borracho, o con un cántaro de alfarería
cubierto por un cuero.
El uso de este membranófono en sesiones terapéuticas (chamanismo) y
en bailes de entrenamiento y orgía, fue documentado entre los →matacos.
Ellos denominan "jwitsúk" a este instrumento, que significa "palmera". El
cuero del parche es de corzuela. En dos mitos matacos interviene el Pin Pin.
Uno, relacionado con el origen de la aloja o hidromiel y otro refiere la
salvación de los matacos de un gran fuego que amenazaba extinguir todo. En
ambos caos, quien por primera vez fabrica y toca el tambor (salvador), es un
pájaro pequeño llamado "tapiatsón".
Decididamente existe una asociación entre el tambor Pin Pin y el
recipiente en el cual se hace la aloja, que se bebe en la misma ocasión festiva
en la que también se ejecuta el instrumento. Este es un tronco de hasta 170
cm. de alto, clavado en la tierra unos 30 cm. para que tenga firmeza. Luego
se horada el corte que queda libre. Distintos científicos que recorrieron el
Chaco en años en que la cultura de sus tribus aún se hallaba bastante pura,
refieren que el tambor contenía agua, lo que contribuía a mejorar su
sonoridad. Lo mismo ocurría en el caso de tratarse de una vasija de alfarería.
En sentido más amplio también se entiende por P.P. el baile en el cual
se ejecuta este tambor, se bebe aloja y se cimentan nuevas relaciones de
pareja. A este baile los matacos lo llaman "katinaj". Por su parte, Anatilde
Idoyaga Molina (1976), lo describe así: "Consiste en reuniones nocturnas a
las que concurren los jóvenes y que tienen un neto carácter orgiástico. La
organización de las danzas está a cargo de un "katináj jletéj" que es quien
canta e inicia el canto y encabeza las hileras de bailarines. En ellas se
intercalan hombres con mujeres, a elección en forma de ronda, o filas
saltando al compás de la melodía". Fue el héroe mítico Tokjuaj quien enseñó
a los matacos a bailar esta danza, la que no tiene, como se dijo, una
coreografía fija".
El musicólogo Jorge Novati (1984) explica así el fenómeno de la
danza P.P.: "Se trata en realidad de una totalidad conceptual y expresiva
canto-danza. Los bailarines proveen el soporte sonoro-el canto-, que
acompaña a la faz coreográfica, tanto el canto como la danza comienzan con
una brevísima etapa de ajuste previo. Una vez logrado el entendimiento
colectivo, comienza el "baile". El aspecto sonoro consiste en una línea
melódica iniciada por algún individuo mejor dotado musicalmente o, por el
ejecutante de tambor de agua si lo hubiere, que es inmediatamente coreada
por la totalidad de los bailarines produciendo una "multisonancia
unintencional". En el aspecto coreográfico la sincronización de movimientos
se logra inmediatamente, ya que se trata, en la mayoría de los casos, de una
ronda cerrada de danzarines entrelazados por los brazos a la altura de la
cintura (posición asimilable a la figura llamada "canasta")".
Respecto a la época en que estas danzas tienen lugar, no hay nada esta-
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blecido prefiriéndose la época de maduración del fruto de algarroba con el
cual los matacos realizan la aloja. La llegada del verano es pues "tiempo de
fiesta", sin coincidir precisamente con el carnaval.
La danza P.P. es percibida como una diversión, una alegría o una
oportunidad de conquistar, sin que por ello se enturbie el fondo de
religiosidad mencionado en párrafos anteriores.
Distintas fuentes como por ejemplo →José Elías Niklison en su obra
de 1917, menciona la afluencia de mano de obra mataca a los ingenios de
→La Esperanza y →Ledesma en la provincia de Jujuy. El mataco,
trabajando en los cañaverales, entró en contacto con los →chiriguanos,
también se asentaron temporariamente en el ramal jujeño para el mismo
trabajo y asimismo como operario en las fábricas. Aquí se produjo una
fusión entre el típico festejo de carnaval de los chiriguanos y el P.P. mataco.
→Erland Nordenskiold describe así la fiesta chiriguana y chané: "A
menudo los invitados vienen desde muy lejos a la fiesta, se presentan con sus
vestidos más elegantes y con sus adornos recién pintados y peinados con
esmero. La mayoría de los trajes antiguos han desaparecido, no obstante, se
ven algunas mujeres con vestidos hechos a mano, adornadas con collares de
crisocol y turquesa (…). Algunos ancianos tienen guardados en sus casas los
trajes azules de los hombres, con adornos de plata en el pecho, pero ya no los
usan en las fiestas. Entre los chanés del Río Itiyuro, tuve la oportunidad de
ver a los indios bailando la fiesta "cangüi" (nombre de la chicha) alrededor
de un "Yambuy" con chicha. Algunos ancianos se paraban de a dos en dos,
cantando una monótona canción y llevando el compás golpeando con los
pies. Las mujeres seguían despacio el son de la canción, fuera del círculo de
los hombres, yendo y viniendo".
La fusión del P.P. mataco con el carnaval chiriguano es un hecho
patente en el ramal jujeño. A nivel de instrumentos musicales, los
chiriguanos agregan flautas y el típico pito "sérere"; en cuanto a la
coreografía, introdujeron la representación de temas místicos como sería
"añá" o demonios y la lucha del toro con el tigre, del toro con el tapir, del
zorro con el tigre, etcétera.
También la capucha, la máscara y el disfraz son aportes chiriguanos.
A partir del carnaval 1990, se instituyó en →La Esperanza la
realización de un llamado "Festival del Pin Pin que reúne a unos 50
bailarines chiriguanos de →Fraile Pintado y más de 20 de →San Pedro de
Jujuy.
A.F.D.
NIKLISON, José Elías: Investigación Sobre los Indios Matacos
Trabajadores. NORDENSKIOLD, Erland: Vida de los Indios. NOVATI,
Jorge: El Lenguaje Sonoro Común al Hombre y a las Deidades. IDOYAGA
MOLINA, Anatilde: Matrimonio y Pasión Amorosa entre los Matacos.
PEREZ DIEZ, Andrés: Textos Místicos Entre los Matacos del Chaco
Central. WILBERT, Johannes y SIMONEAU, Karin: Folk Literature of the
Mataco indians.
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LIBRO II
PINCULLO (instrumento musical)
El vocablo pinquillo, pinquiyllu, pincullu, pincullo, pincuillo o
también pingollo, en la lengua →quechua o →aymara, denomina sin
distinción a todos los aerófonos en tubo (flautas) con canal de insuflación.
Este instrumento, que aparece anotado en libros desde el año 1560, es
de caña, aunque primitivamente se empleaba en su construcción hueso,
arcilla o madera dura.
Su embocadura similar a la del clarinete, es postcolombina, es decir
una adaptación de los modelos europeos traídos por los conquistadores. En
esas piezas antiguas o precolombinas se obturaban con cera de avispas, en
lugar del taco de madera de las piezas más modernas.
Las dimensiones de este instrumento no varían considerablemente,
pero el tamaño más común oscila entre treinta y treinta y cinco centímetros
de longitud y uno a dos centímetros de diámetro exterior. Los orificios
destinados a la ejecución, por lo general en número de seis, tienen tres a seis
milímetros de diámetro.
Es frecuente su audición en manos de indígenas y rara vez entre
mestizos o criollos, acompañando danzas y en época estival, durante las
fiestas de carnaval, Año Nuevo, Santos Inocentes y Reyes.
La difusión del pincullo en nuestro país es muy limitada; es
instrumento del altiplano y en especial de la provincia de Jujuy y el
occidente salteño.
E.R.
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES: Folklore Musical y Música
Folklórica Argentina. ARIZAGA, Rodolfo: Enciclopedia de la Música
Argentina.

LIBRO VI
PINCUYOC O PINCULLO (río en el departamento Rinconada)
Río de →primer orden en el departamento →Rinconada, de caudal
permanente, afluente del río →Ocleayoc sobre su margen izquierda,
perteneciente a la vertiente interior de la laguna de →Pozuelos. actualmente
se da este nombre a la totalidad del recorrido del río Ocleayoc, en cuyo caso
su descripción debe buscarse con ese nombre. El río Pincullo o Pincuyoc de
acuerdo con la cartografía del Instituto Geográfico Militar, nace 20 km. al
sudoeste de la orilla sur de la laguna de Pozuelos y su recorrido no supera los
8 kilómetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO V
PINILLA, Carlos (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la séptima década del siglo XIX. Ocupó el cargo de
Cura de la Iglesia de →Humahuaca en 1873, año en que los temblores
perjudicaron los edificios de ese pueblo y la iglesia estuvo en peligro. El
sacerdote C.P. además de la ayuda del Gobierno de Jujuy y de la
Municipalidad del pueblo, buscó otros medios para emprender la reparación
del templo.
En noviembre de 1873 penetró en la región de →Valle Grande, llevado
por su celo habitual, a fin de efectuar bautismos y casamientos, trabajando
fuerte y sufriendo hasta la falta de alimentos. Encontró el templo destruido y
lo hizo arreglar. El 6 de noviembre de 1874, C.P. comunicaba por un decreto
que emanaba de la curia, el anexo de Valle Grande al →curato de
Humahuaca. Una vez por año, al menos, el sacerdote visitaba estos lugares
tan alejados de los centros de población.
En 1874 fundó una asociación pía llamada "Esclavitud de María".
Ejerció sus funciones hasta mediados del año 1881.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia, Eclesiástica.

LIBRO II
PINO, Antonio del (militar, funcionario, teniente de gobernador)
Hijo de Nicolás del Pino y Cayetana Casanova, nació en El Ferrol,
Galicia (España), el 29 de diciembre de 1783.
A los 12 años, ingresó en el Apostadero Naval del Ferrol del que
egresó como pilotín. En los primeros años de 1800 llegó al Río de la Plata y
se desempeñó como marino, bajo el mando de distintos jefes españoles.
Actuó durante las invasiones inglesas, donde tuvo una destacada labor.
Producida la →Revolución de Mayo, se puso de inmediato a
disposición de la Primera Junta. Intervino activamente en las reuniones
secretas, realizadas por los hombres que encabezaron el movimiento.
El 19 de junio de 1810, se lo nombró comisario Mayor del →Ejército
Auxiliar del Alto Perú. Se trataba de un alto cargo rentado con 175 pesos
mensuales y su función era encargarse del pago y ajuste de sueldos de la
oficialidad.
Asistió a varios encuentros contra las fuerzas realistas. El 6 de julio de
1813, la Asamblea General Constituyente, le otorgó la carta de ciudadanía
argentina. Lo había recomendado el general →Manuel Belgrano, por los
servicios que del Pino prestara a la patria.
El 5 de agosto de 1816, se le concedió el retiro de su cargo en el Ejér-
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cito Auxiliar.
Contrajo matrimonio en Jujuy con Teresa Aguirre, el 16 de abril de
1812. Ya retirado, se avecinó en Jujuy donde ejerció altos puestos. En 1823,
era Ministro Tesorero de Hacienda del →Cabildo. En 1826, fue elegido por
mayoría de votos, elector para enviar al Congreso Nacional dos diputados
por Jujuy. En el mismo año, la corporación municipal, lo hizo figurar en la
terna para →Teniente de Gobernador de Jujuy.
En 1830, se le otorgó una pensión de 20 pesos en retribución a sus
servicios en la →Guerra de la Independencia. A fines de ese año, fue
nombrado Juez de Primera Nominación, cargo que asumiera el 1 de enero de
1821. En tal carácter, ocupó la presidencia de la Corporación Capitular.
A fines de 1831, ejercía la Tenencia de gobierno en reemplazo de
→Fermín de la Quintana, que se había visto obligado a salir a la campaña
para luchar contra los federales que lo derrotaron y tomaron prisionero. En
esta oportunidad A. del P. fue electo Teniente de Gobernador Interino.
Durante su mandato se debió dar cumplimiento al acuerdo que se había
firmado con →Facundo Quiroga. Para ello se reunió el cabildo en sesión
especial y resolvió solicitar 20 días de prórroga para hacer efectivo el dinero.
"El tratado fue cumplido, habiéndose recaudado en la ciudad y todos los
departamentos de la provincia, la suma asignada y ganado que le
correspondía entregar por su parte, con lo cual se evitó, como se ha dicho, la
invasión de Quiroga".
Paralelamente la Municipalidad elevó al Gobernador de la Provincia la
lista de los posibles candidatos para cubrir el cargo de Teniente de
Gobernador. A. del P. encabezó la misma. En →Salta, mientras tanto,
Güemes era derrotado por las tropas de Pablo de La Torre, quien debía
asumir como Gobernador de acuerdo con el pacto firmado con Quiroga. Al
respecto →Teófilo Sánchez de Bustamante, en sus Biografías Históricas, nos
dice "Durante el gobierno del Pino, se produjo la primera gran emigración de
los más importantes personajes de la época de la Independencia, que habían
militado en el partido unitario".
El gobierno interino de A. del P. finalizó al ser nombrado en propiedad
→Juan Manuel Quiroz, el 6 de abril de 1832.
Al emanciparse Jujuy de la tutela de Salta en 1835, pasó a esta última,
donde fijó su residencia y logró ejercer importantes cargos públicos.
Falleció en Salta, el 23 de junio de 1849. Sus restos fueron enterrados
en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria.
M.M. y D.R.G.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período
Independiente.
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LIBRO II
PINO, José del (sacerdote)
Actuó en el →Curato de Tumbaya a mediados del siglo XVIII. En
1756, durante la visita canónica del vicario de Jujuy →Pablo Allende, se
levantó en →Tilcara una información para demostrar que el cura J. del P.
cumplía con su obligación de enseñar a los indios la doctrina y administrar
los Santos Sacramentos.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios sobre Historia Eclesiástica.

LIBRO VI
PINO DEL CERRO (árbol)
Su nombre científico es Podocarpus parlatorei, en Jujuy conocido
como Pino del Cerro. También se lo denomina como Pino, Pino Blanco,
Pino Montano.
Se originó en los bosques serranos de →Bolivia y en el →noroeste
argentino. Se lo encuentra en los departamentos →Santa Bárbara,
→Ledesma y →San Pedro.
Es un árbol de la familia de las Podocarpáceas que suele ser
confundido comúnmente con las especies de la familia de las Coníferas.
Crece en los cerros altos entre los 1500 y 2000 metros y es parecido al Pino
Silvestre. A veces alcanza los 20 m. de altura, siendo alto y derecho, otras
veces, es bajo y de gran copa. Su follaje es perenne de atrayente color verde.
La corteza es rugosa de color castaño oscuro y es muy agrietada de arriba a
abajo, tiene un espesor de casi 2 cm. siendo sus flores unisexuales.
En medicina popular, algunos autores aconsejan utilizar los botones del
pino ya que tienen propiedades tónicas, excitantes, diuréticas, anticatarrales
y sudoríficas.
Al ser la madera bastante fuerte puede emplearse para carpintería y
mueblería, pero de escasa explotación por la dificultad en su extracción.
Puede considerárselo un árbol ornamental.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO I
PINTA (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, se llega a él remontando el
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río →Colorado. Para ellos, se emplean unas dos horas (5 km) a pie o a
caballo por la senda que une Colorados con →Purmamarca. Se halla a 3.800
metros de altitud sobre el nivel del mar.
Cuando la quebrada de Colorados se abre en una serie de planicies
internas, se observan pinturas en las últimas estribaciones de areniscas rojas
de la margen izquierda. Allí se determina una serie de aleros poco profundos,
con pisos de roca viva y acumulaciones de arena suelta. El alero con las
pinturas tiene unos 16 m. de boca. Está orientado al noroeste, sobreelevado
unos 30 m. respecto al fondo del arroyo y 10 m. más alto de la terraza
generalizada. En el sector central, se observan algunas pircas semidestruidas
y una apacheta.
En cuanto a los motivos rupestres se han agrupado dos estilos.
Además, se deben contar aún con trabajos actuales en carbonilla. También
cabe mencionar los hallazgos de materiales de superficie en el talud donde se
observan: a) Grandes figuras en rojo con →"uncu", b) jinetes y figuras
humanas con palos o lanzas, semejantes a los conjuntos de →Huachichocana
Cuevas IV y V.
Los materiales utilizados son cerámica lisa tosca roja y lascas de
cuarcita.
La filiación cultural y cronológica determina que la ocupación de este
alero iría desde el Período Cerámico Temprano al hispano-indígena. Se
ubica estratégicamente en el paso quebrada-puna.
P. fue descubierto por →Alicia Ana Fernandez Distel e integrado a su
Mapa Arqueológico Departamental (1985).
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
Tumbaya.

LIBRO VI
PINTADO, Alberto Domingo (comerciante)
Hijo de Santos Antonio Pintado y de María de la Natividad Iglesias de
Villamor, nació el 11 de junio de 1931, en la ciudad de →San Salvador de
Jujuy. Realizó sus estudios primarios en el →Colegio "Mariano Moreno" y
los secundarios en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de
Bustamante".
Dedicóse al comercio. En 1956 contrajo matrimonio con Ivone Elena
Pico, de cuya unión nacieron cuatro hijos. Fue Presidente del Centro de
Almaceneros de Jujuy y miembro de la Comisión Directiva de la →Unión
Empresarios de Jujuy. En la →Sociedad Española de Jujuy ocupó diversos
cargos, como la Presidencia desde 1975 a 1982. Durante su mandato se
realizaron obras de refacción en el edificio de la Sociedad y en el Mausoleo
que la entidad posee en el Cementerio del Salvador.
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Residen en San Salvador de Jujuy (1992).
E.R.
NOTAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE JUJUY: Nº 1.

LIBRO VI
PINTAYOC (paraje escasamente poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, al este del cerro
homónimo y al norte del arroyo Sapagua. Su altitud media es de 3500 metros
sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO III
PINTO, Manuel Guillermo (guerrero de la Independencia, legislador)
Nació en Buenos Aires, el 25 de junio de 1783. Cursó sus primeros
estudios en su ciudad natal y luego partió a Europa.
De regreso en 1807 se incorporó a las fuerzas que defendían Buenos
Aires, invadida por los ingleses.
Producido el movimiento emancipador de mayo de 1810, Se alistó en
la primera →Expedición de Auxilio a las Provincias Interiores.
Su primera misión fue la de sofocar la rebelión que encabezaron en
→Córdoba, Gutierrez de la Concha y →Santiago de Liniers. Luego continuó
hacia el Norte y combatió en →Cotagaita, →Suipacha y →Huaqui. Se
replegó con los restos del ejército hasta Jujuy, donde permaneció hasta que
el Triunvirato dispuso su regreso el 6 de noviembre de 1811.
Prestó servicios en Buenos Aires y Montevideo. En 1818 fue
designado elector de diputado por la capital. En 1820 ocupó una banca en la
Honorable Junta de Representantes. En 1824 fue diputado por Misiones al
Congreso General Constituyente.
Entre otros importantes cargos, se desempeñó en varias oportunidades
como presidente y vicepresidente de la Legislatura de Buenos Aires.
En 1852 fue Gobernador y Capitán General interino de aquella
provincia.
Falleció en Buenos Aires el 28 de junio de 1853.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.
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LIBRO I
PINTURA NEGATIVA (técnica de la cerámica arqueológica)
En la decoración pintada habitual, aplicada a la cerámica arqueológica,
los diseños se realizan sobre un fondo más claro, el cual puede ser la
superficie natural de la vasija o un baño u engobe. Mientras tanto en la P.N.
se invierten los términos: el fondo que recibirán las aplicaciones, será más
oscuro que los diseños. De allí que en la P.N. las figuras aparezcan claras
sobre un generalizado fondo oscuro.
Hay tres modos de realizar este tipo de decoración. Una consiste en
pintar el fondo negro alrededor de las figuras que quedan en tono natural o
en color blanco o muy claro. Una segunda consiste en aplicar un material
protector con la representaci6n del diseño decorativo; todo se cubrirá con la
pintura oscura; luego durante la cocción esa capa protectora desaparece
quedando de manifiesto las figuras trazadas en el color base de la vasija. A
esta segunda técnica se la llama "pintura resistente". Por último, la forma
más sencilla, consiste en pintar figuras claras sobre un fondo oscuro.
En América, desde México hasta →Perú y más excepcionalmente en
Argentina las culturas ceramistas realizaron frecuentemente pintura negativa.
Estas mismas culturas llevaron la técnica al →arte rupestre. Un ejemplo de
ello lo tenemos en →El Angosto de Yavi, lugar ocupado por la →cultura de
Yavi Chico.
Un estilo de la cerámica de este pueblo, el denominado por →Pedro
Krapovickas "Yavi Chico Policromo", también aplica la pintura negativa. En
un número frecuente de vasijas hay bandas estrechas con triángulos
alternados que generan trazos ondulantes y series de festones tipo
"negativo". Estas bandas constituyen los límites inferiores de espacios
decorados con la técnica normal, o son divisorias internas de espacios
pintados. En la cerámica Yavi Chico los motivos realizados con P.N. se ligan
con los motivos positivos. De las tres variantes en la técnica negativa
mencionada, la aplicada en Yavi Chico parece ser la primera, consistente en
delinear en negro un motivo central que se destaca por su claridad.
También ha aparecido P.N. en →La Isla (→Tilcara) en una vasija
adscriptible al subestilo "Isla negro sobre rojo" que aplica el negativo en su
tercera variante, porque el color rojo claro se pintó sobre el color gris natural
de la pasta. Es decir que en Jujuy no se ha destacado el tipo de "pintura
resistente", técnica muy específica que hubiere vinculado a los antiguos
humahuacas y a los habitantes de Yavi Chico con regiones muy alejadas.
Así, por ejemplo, la "pintura resistente" se registra en Condorhuasi, cultura
arqueológica de Catamarca y provincias vecinas.
Sin embargo, el recurso decorativo tan particular como lo es la P.N.
habla de relaciones con culturas de las selvas subandinas Santa Victoria,
(→Salta) y San Pedro de Atacama (→Chile).
A.F.D.
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KRAPOVICKAS, Pedro: Reconstruyendo el Pasado: la Arqueología, la
Cultura de Yavi y los Chichas. PELISSERO, Norberto: La Isla de Tilcara un
Ejemplo de Pintura Negativa de la Cultura Humahuaca.

LIBRO II
PIÑAS DE PLATA (monedas)
Según el Diccionario de la Real Academia Española, "Porción de plata
virgen que, amasada con el azogue y colocada en moldes semejantes a los
pilones de azúcar pequeños, se pone al fuego para que saliendo el azogue
quede incorporada la plata sola".
Eran utilizadas como monedas en las minas altoperuanas para abonar
las compras de mulas, vinos, charqui y otros productos. Los comerciantes las
traían de contrabando hasta sus lugares de origen, porque su introducción
estaba prohibida.
→Guillermo Madrazo explica que, en 1702, se entabló un juicio a
→Juan José Campero antes de que obtuviera el título de Marqués, acusado
de contrabandear piñas de plata. Esta forma de pago se extendió al siglo
siguiente, cuando las compras de insumos mineros continuaban pagándose
con piñas, que luego eran introducidas ilegalmente por Jujuy.
M.E.N.
MADRAZO, Guillermo: Hacienda y Encomienda en los Andes. La Puna
Argentina Bajo el Marquesado de Tojo. Siglos XVII a XIX. CONTI,
Viviana: Una Periferia del Espacio Mercantil Andino: El Norte Argentino en
el Siglo XIX. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua
Española.
LIBRO I
PIPAS (piezas precolombinas para fumar)
La cerámica del noroeste argentino incluye grandes pipas angulares,
destinadas sin duda a fumar →tabaco y otras sustancias narcotizantes. Dicha
costumbre se generalizó en América precolombina y las pipas se clasificaban
en tubulares, tipo monitor y de hornillo vertical o angulares. Las tubulares
eran características de los pueblos del →Chaco. También son las más
antiguas en América, anteriores a la introducción de la cerámica. Las pipas
monitor, fueron usadas por los pueblos de la Patagonia antes y después de su
araucanización. Las de hornillo vertical, en el litoral, región central y
noroeste argentino. Son ejemplos de las pipas cerámicas. De esta última
región, las del Complejo Cerámico →San Francisco, en Jujuy. El largo de
estas pipas oscila entre 20 y 30 cm. pero hay ejemplares mayores. Otras
manifestaciones culturales prehispánicas, que en Jujuy han tenido pipas, son:
arcaico de borde de la →Puna en sus sitios tipo; →Inca Cueva y
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→Huachichocana, →Cerro Colorado en la región de →Yavi y →Estancia
Grande posible sitio pre-humahuaca. Las pipas de Huachichocana, tubulares
en piedra, y las de Inca Cueva, tubulares en hueso, con una antigüedad de
2000 años antes de Cristo, se ubican entre las más tempranas de la América
Precolombina. En ellas se fumó →cebil.
A.F.D.
SERRANO, Antonio: Manual de la Cerámica Indígena. FERNANDEZ
DISTEL, Alicia Ana: Hallazgo de Pipas en Complejos Precerámicos del
Borde de la Puna Jujeña y el Empleo de Alucinógenos por Parte de las
Mismas Culturas. DOUGHERTY, Bernardo: Las Pipas de fumar
arqueológicas de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PIPI (planta)
Su nombre científico es Petiveria alliácea L.
Es natural de América Central y del Sur y se distribuye en zonas
cálidas de la Provincia.
El Pipí es una planta subfrutescente que puede llegar hasta 70 cm. de
altura, de raíz fusiforme y cubierta por una corteza amarillenta, lisa y
carnosa. El tallo es ramificado, leñosos los adultos y herbáceos los nuevos.
Las hojas son alternas, de color verde claro en su cara superior, algo más
pálida en la inferior, punteadas. Las flores son blanquecinas sésiles y la
inflorescencia en espigas terminales. El fruto es un aquenio lineal
cuneiforme. Pertenece al género de las fitoláceas.
En medicina popular, la raíz y las hojas se emplean como
antiespasmódico, diurético y emenagogo. El uso de la raíz en altas dosis,
tiene efectos tóxicos. Las hojas son empleadas para combatir las fiebres, el
reumatismo articular e hidropesía entre otras.
Toda la planta y especialmente la raíz, contiene un aceite esencial
amarillento, constituido en gran parte por un sulfuro de Alilo que le
comunica un olor fuerte y desagradable, y un glucósido llamado petiverina,
que es amorfo, inodoro, amargo y picante.
Según las supersticiones populares, previene contra daños y maleficios.
A.P. y E.R.
ABAD DE SANTILLAN. Diego: Gran Enciclopedia Argentina. PALEARI,
Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.
LIBRO VI
PIQUILLAL (paraje, departamento Dr. Manuel Belgrano)
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Ubicado en el departamento →Dr. Manuel Belgrano, al sur de río
→Negro y al norte del arroyo La Brea. Es una de suave pendiente hacia el
este y posee cuatro kilómetros de extensión en sentido norte-sur y otro tanto
de ancho.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PIQUILLINAL (paraje poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento →San Pedro, sobre la margen derecha del
arroyo La Brea, afluente del arroyo Grande que a su vez, al unirse con el río
de las →Capillas formará el río →Negro afluente del →San Francisco y
límite natural con el departamento →Ledesma. Está situado 20 km. al oestenoroeste de →El Quemado, localidad sobre la →Ruta Nacional Nº 34 y 24
km. al noroeste en línea recta de →San Pedro de Jujuy, ciudad cabecera del
departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PIRAMIDE DE MAYO (tierra jujeña)
El 24 de noviembre de 1976, la Municipalidad de la ciudad de Buenos
Aires, obtuvo tierra jujeña para ser depositada al pie de la Pirámide de Mayo,
en la Capital Federal.
La extracción se efectuó en el atrio de la →Iglesia Catedral. Se escogió
ese sitio por considerarse que por allí transitaron los héroes nacionales y
provinciales, que tan destacada actuación tuvieron en la →Guerra de la
Independencia y en la Organización Nacional.
Actualmente y a modo de constancia física del hecho antecedente, se
destaca el mármol blanco con que se señaló el lugar.
E.R. y M.E.F.
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y PRESERVACION DEL
PATRIMONIO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY. Informe.
LIBRO I
PIRCA (paredes en poblados arqueológicos)
Vocablo →quichua que designa "pared", se difundió en la arquitectu-
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ra tradicional del noroeste argentino y en países limítrofes. También aparece
con frecuencia en la literatura arqueológica que trata la misma región.
La P. es un muro de piedra. Estas son seleccionadas por su formato
para encajar unas con otras, pero no talladas expresamente. Entre las mismas
puede o no colocarse un mortero de barro o cemento y cuñas de piedras
menores, para dar consistencia al conjunto.
A.F.D.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
P.I.R.C.A. (proyecto de integración y rescate de la cultura andina)
En el año 1984 se formó en →Tilcara la agrupación P.I.R.C.A. como
un organismo de preservación de la cultura andina. Adquirió personería
jurídica en 1985.
El núcleo inicial estaba constituido por Ricardo Alancay, Jesús
Sajama, Virginia Guanuco, Isabel Petrof, Rosendo Sajama, →Germán
Choquevilca, Armando Álvarez y →Luis Grenni, entre otros.
Desde su nacimiento, el grupo se abocó a la concreción de cuatro
proyectos pilares: el rescate de las artesanías locales y su tecnología, la
propagación de los cultivos andinos, la comunicación y defensa de las
tradiciones y la construcción de viviendas con materiales y técnicas del
lugar.
Es importante destacar el alcance que, desde sus inicios, tuvo el
accionar de Proyecto de Integración y Rescate de la Cultura Andina. En la
actualidad, no sólo es loable su labor en la zona donde se asienta, sino
también en el resto del país y en el exterior. A modo de ejemplo, resulta
grato informar que en Río Negro, diecisiete comunidades- mapuches aplican
la tecnología andina en sus cultivos y utilizan semillas jujeñas (quínoa, maíz,
coya, etcétera). En México, a través de filmaciones e información escrita
también han recibido y aplicaron la aludida metodología.
Lo expresado ha sido ratificado en el año 1990 cuando el grupo que
nos ocupa, obtuvo el primer premio en un concurso realizado en la ciudad de
Cipolletti (Río Negro) sobre temas documentales. El video "Constructores
Andinos", que compitió con otras 44 realizaciones, fue filmado por
P.I.R.C.A. y "Sesico", entidad que también trabaja en el registro testimonial
de los hechos culturales sobresalientes de la →Quebrada y →Puna. La obra
fue concretada y protagonizada por pobladores de Tilcara. Su exhibición ha
sido solicitada en el país y en el exterior.
Con respecto a su labor en la Provincia, se levantaron 22 viviendas en
la citada localidad quebradeña, con mano de obra y elementos del lugar.
El grupo P.I.R.C.A. cuyo coordinador actual es Armando Álvarez,
tiene su sede en los salones de la →Biblioteca Popular de Tilcara.

M.E.F.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO I
PIRCA SECA (muro de piedra)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO VI
PIRITA (mineral)
Mineral cristalizado que se produce por su combinación con el azufre;
así la "pirita" (Fe S) contiene menor cantidad de azufre que la →"pirrotina"
(Fe S8)
La "pirita" por acción prolongada de los agentes atmosféricos
transforma a esta en "limonita" (2 FeO3 3H2O), constituyendo las masas
porosas de color pardo en la parte superior de ciertas vetas. Este fenómeno es
observable en el cerro Purma (departamento →Tumbaya).
La pirita se encuentra normalmente asociada al manganeso, plomo,
cobre, zinc y plata siendo el orden indicado el decreciente de contenido
normalmente en caso de hallarse combinado.
Se presenta, en nuestra Provincia en el Yacimiento argento-estannífero
de →Pirquitas y en los departamentos de →Rinconada y →Santa Catalina.
A.P. y E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO VI
PIROFILITA (mineral)
Silicato de brillo nacarado, de color blanco plateado, amarillento, verde
claro a verde manzana. Fue determinado por →Federico Ahlfeld en el
yacimiento pirometasomático de la mina →El Aguilar.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.
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LIBRO I
PIRQUITAS (túnel prehispánico)
Hallazgo arqueológico en →Mina Pirquitas que se dedica a la
explotación de manganeso. Dentro del socavón de esta mina ubicada en el
departamento →Rinconada, se detectó un antiguo túnel que →Eduardo
Uriondo Tochón, lo adjudicó a la cultura →Inca. Dicho túnel estaba
destinado a penetrar en el aluvión aurífero de la cuenca de los ríos
→Orosmayo →San Juan de Oro, ya que se lo encontró a unos 4 m. bajo la
superficie de la playa. El descubrimiento se produjo cuando una excavadora
mecánica levantaba la capa de ripio estéril para llegar al "llampo" o capa rica
en pedregullo de casiterita y oro aluvial.
Se confirmó la antigüedad del túnel, al hallarse en su interior un
→raspador de piedra, que servía para la tarea de excavar en la antigüedad.
Uriondo Tochón integró a su colección privada el instrumento mencionado.
Explicaba además que el "llampo" era extraído y lavado fuera, para rescatar
el oro.
A.F.D.
URIONDO TOCHON, Eduardo: Límites Interprovinciales, Teoría General,
Cuestión Jujuy-Salta.

LIBRO III
PIRQUITAS, Picchetti y Companía. Sociedad Minera (empresa de
explotación minera)
Esta empresa, es la propietaria de la mina ubicada en el departamento
→Rinconada, en el noroeste de la Provincia. El descubrimiento de estaño se
produjo en noviembre de 1930; el ingeniero Alberto Picchetti, buscando
yacimientos de oro, encontró estaño en el río →Orosmayo y luego en "el
rico aluvión del Arroyo Pircas". Según el técnico norteamericano, Ross
Field, "en diciembre de 1934 se descubrieron en el cañón de 4 a 5 km. aguas
arriba, los afloramientos de las vetas donde se originaron aluviones". Los
trabajos comenzaron en 1935, pero la producción real comenzó en abril de
1936". El 31 de agosto de ese año, se encontró la veta más rica, llamada
Potosí.
Los comienzos de los trabajos fueron posibles, al interesar Picchetti a
los hermanos →Leach, propietarios del Ingenio azucarero →"La Esperanza"
de asociarse, para explorar estos ricos yacimientos. Así se formó la
"Sociedad Minera Pirquitas, Picchetti y Cía", con domicilio legal en →San
Pedro de Jujuy. Fue Presidente del Directorio, →Gualterio Leach.
Los trabajos se realizaron a una altura que oscila entre 4.200 a 4.300
sobre el nivel del mar. La empresa contó desde sus comienzos con una planta
de concentración del mineral y de un sistema de vagonetas "Decauville",
movidas por locomotoras Diesel.
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De este modo, se efectuaba el transporte del mineral extraído desde la
mina hasta la planta de lavado y concentración.
Los yacimientos de estaño y plata de Pirquitas, han sido la reserva más
grande del país y la producción abarcaba prácticamente toda la
concentración de estaño. Siguiendo el informe de Ross Field, quien se
desempeñó corno Superintendente de la Mina, desde 1936 a 1940, se
lograron 1.742.351 toneladas métricas de estaño y 237.445.911 kilogramos
de plata fina.
M.I.C.
ANALISIS: Mayo 1965 Industria Minera.

LIBRO VI
PIRROTINA (mineral)
Sulfuro de hierro, opaco de brillo metálico, de color bronce,
magnético. Se halla profusamente difundido en el yacimiento
plumbozinquífero de la mina →El Aguilar.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO I
PISADAS, Estilo de (modalidad en el arte prehispánico)
En arqueología, se llama así a un determinado grupo de →petroglifos
que se recortan dentro del conjunto del →arte rupestre andino, por mostrar
pisadas de hombre y de distintos animales de la zona.
El E. de P. fue determinado por el investigador Osvaldo Menghin,
entre 1951 y 1953, a raíz de trabajos que realizara en la región patagónica.
Menghin especifica claramente, en una síntesis de 1957, cuales son los
contenidos del E. de P. "Rastros de animales, guanacos, suris y líneas
onduladas y figuras esquemáticas de cuadrúpedos y lagartos vistos desde
arriba, pies humanos, a veces manos y signos de carácter esquemáticos
(líneas, cruces, soles, rectángulos y formas similares a herraduras)". En esa,
misma obra, Menghin propone un origen, para el estilo en cuestión, en los
Andes Centrales y su dispersión a lo largo de la cordillera hasta alcanzar la
Patagonia meridional, cubriendo desde ya, la provincia de Jujuy. Otros
especialistas completaron los postulados de Menghin, como es el caso de
Carlos Gradín y Juan Schobinger. Estiman que los signos, que inicialmente
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compusieron el estilo, no precisamente querían representar entidades de la
naturaleza, es decir no eran absolutamente "simbólicos". Esos signos
entroncaban con una muy antigua capa de población americana, con agricul-

tores que habrían entrado en el continente alrededor de unos 2000 años antes
de Cristo. Un lejano reflejo del E. de P. que bajo otra forma llegó a nuestro
N.O.A. estaría en las esculturas de Chavín (→Perú) y otros complejos
arcaicos de los Andes Centrales. Continúan los investigadores nombrados,
relacionando los sitios de arte rupestre con E. de P. con un "extenso
derrotero" que terminaría encajonado en Patagonia y en el Planalto brasileño.
En todas estas regiones, se destaca un E. de P. con un común denominador
técnico, morfológico y temático. Desentona, dentro de la teoría mencionada,
el hallazgo en Brasil de un E. de P. cuyos portadores eran cazadores
recolectores con una antigüedad de 1300 años antes de Cristo o más.
Dentro del E. de P. se documentaron los siguientes elementos: huellas
de felinos formadas por una serie de depresiones, cinco que corresponden a
los dedos y una de forma más o menos circular para la planta; huellas de
ñandú o suri que técnicamente en arqueología se denomina "tridígitos" y que
son tres línea unidas a un extremo o casi unidas, huellas de →camélidos que
se expresan mediante dos líneas cortas paralelas, improntas de pies humanos
realizadas mediante el socavado de un rectángulo redondeado que sería la
planta y por encima cinco concavidades que son dedos. Todo esto, puede
venir combinado con figuras geométricas variadas, a veces líneas sinuosas
que podrían representar serpientes. Los pies humanos pueden tener más de
cinco dedos o menos que este número.
Amalia Gramajo de Martínez Moreno, en un estudio de 1988
relacionado con el E. de P. en →Santiago del Estero dice: "Todo este mundo
es muy posible que responda a la representación del todo por las partes, así
lo creen destacados investigadores, es decir la representación del animal por
alguna parte que lo caracteriza en forma especial".
En la provincia de Jujuy los lugares con E. de P. puro, se dan en la
región puneña, más precisamente en el departamento →Cochinoca. Son los
sitios de →Quichagua y →Peña Paloma. Ambos, se ven favorecidos por
ofrecer al antiguo artista una roca volcánica blanda (igmimbrita) que permite
horadar bastante profundo la pared y así determinar las "tacitas" que
corresponden tanto a la planta de los pies y patas como a los dedos.
En Quichagua, investigaciones de →Alicia Ana Fernández Distel
demostraron que el E. de P. es posterior a una primera ocupación de la zona
por parte de pueblos ceramistas incipientes que pintaban las rocas
preferentemente en rojo. Luego, vinieron los portadores de los petroglifos
del E. de P. con cerámica pintada afín a la de la →Quebrada de Humahuaca.
Finalmente, pastores y agricultores puneños tardíos, no dudaron en afectar
con sus pinturas las concavidades de los grabados.
De modo "menos puro" aparece el E. de P. en otros sitios con arte
rupestre de Jujuy: →Laguna Colorada, →Peñas Coloradas, →Cerro Negro,
etcétera.
A.F.D.
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FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: La Cueva II de Quichagua y su Área
(Departamento Cochinoca-Jujuy). GRAMAJO DE MARTINEZ MORENO,
Amalia y MARTINEZ MORENO, Hugo: El Arte Rupestre del Territorio
Santiagueño.

LIBRO II
PISARRO, Mateo (o Matheo) (pintor)
Actuó en la →Quebrada y →Puna en el último tercio del siglo XVII.
Muy pocos datos se saben de su vida, salvo que en 1691 se hallaba de paso
en →Potosí y había sido nombrado albacea del fallecido pintor e imaginero
boliviano Salvador Mateos. No llegó a ejercer esa función pues renunció por
ser un "pobre hombre y forastero de esta villa", según Mario Chacón Torres
en su libro "Arte Virreinal en Potosí", Sevilla 1973.
Sus pinturas se encuentran repartidas entre las Iglesias de →Yavi,
→Casabindo, →Cochinoca, →Uquía y →Humahuaca, es decir en el
altiplano y la quebrada a excepción de un Cristo que se conserva en la
→Iglesia Catedral.
El estilo de esos trabajos se relaciona con el de la pintura altoperuana,
obra de los maestros de la región andina. La mano de M.P. se distingue en el
conjunto de obras anónimas que visten los templos, pues ponen en evidencia
su habilidad como dibujante.
Pisarro, también se destaca entre sus contemporáneos por el color; usa
el óleo en capas delgadas, lo que le permite obtener transparencia y calidad.
Las más destacadas de sus obras son dos: "Nuestra Señora de la
Almudena", que se encuentra en la Iglesia de la Candelaria en Cochinoca y
que incluye los retratos de →Juan José Campero, Marqués del Valle de Tojo
y de su primera mujer →Juana Clemencia de Ovando y la otra, es la de "San
Ignacio de Loyola" en la Iglesia de San Francisco de Paula, en →Uquía; en
ella hay un libro donde estampó su firma, seguida de una rúbrica con un
pájaro de alas abiertas.
En territorio jujeño, se identificaron una veintena de óleos entre los
firmados y atribuidos a Pisarro.
E.R.
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES: Salvando Alas y Halos.

LIBRO VI
PISCICULTURA (referencias)
La Piscicultura tiene por objeto el cultivo de los peces; multiplicando
las especies de más valor, mejorando sus condiciones de existencia, tratando
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de obtener de las aguas una producción ventajosa para la alimentación del
hombre y favorecer el sano entretenimiento de la pesca deportiva.
Hidrográficamente la provincia de Jujuy tiene el privilegio de contar
con distintos microclimas, en los cuales se reúnen las condiciones óptimas
para la cría y multiplicación de diversas especies de peces.
Abundan los ambientes de aguas frías en la →Puna y →Quebrada,
aptas para la vida y reproducción de los salmones y las truchas. En los valles,
de aguas medianamente frías y templadas, se observan truchas y pejerreyes,
muy apreciados en el mercado, junto con los bagres y las bogas, entre otros.
En la zona del →Ramal, las aguas templadas, están pobladas por bagres,
bogas, surubíes y sábalos. Este panorama permite calificar a Jujuy como
Provincia de riqueza ictícola. No obstante la comercialización de esta
riqueza aún permanece en escala primaria.
La trucha vive y se reproduce admirablemente bien en los ríos:
→Reyes, →Yala, →León, →Lozano, →Guerreros, →La Quesera,
→Serpentina, hacia el oriente, hay ambientes muy favorables en los ríos:
→Tiraxi, →Tesorero, →Corral de Piedra, →Catres, →Ocloyas y muy
especialmente los ríos del departamento →Valle Grande; también en la
cuenca del río →Perico y algunos de sus afluentes, como ser el río
→Morado y →El Cerro Negro.
El pejerrey o "flecha plateada" vive y se reproduce abundantemente en
el →Dique La Ciénaga y en las lagunas de →Yala y →Volcán.
La Provincia cuenta con dos estaciones de fomento de la Piscicultura;
una es la Estación de Yala y Laguna Comedero a 25 km. de la ciudad Capital
en el departamento →Dr. Manuel Belgrano, donde se crían truchas y
alevinos; y la Estación El Carmen ubicada en el Dique La Ciénaga a 28 km.
de la Capital en el departamento →El Carmen, que produce pejerreyes.
Además cuenta con tres delegaciones en →El Carmen, →San Pedro de Jujuy
y →Yuto. Este último centro no solamente cumple las funciones de caza y
pesca sino también otras vinculadas a la forestación y ganadería.
En cuanto a la producción entre los años 1987 a 1988 se obtuvieron los
siguientes resultados; alevinos de truchas 650.000 ejemplares, juveniles de
truchas 7000 ejemplares. Cabe destacar que actualmente la trucha se ve
amenazada de extinción debido a la depredación indiscriminada llevada a
cabo por pescadores que haciendo uso de toda clase de elementos prohibidos
tales como redes, trampas y explosivos, procuran sus presas.
En las lagunas y diques de Jujuy v existe una regular población de
especies de pejerrey en crecimiento, debido a las siembras anuales de
alevinos y recrías. Tendiendo a mejorar las mismas se realizan intercambios
de ovas con otras provincias, cumplimentando de este modo con uno de los
objetivos primordiales de la Piscicultura.
Por otra parte el incumplimiento de la Ley de pesca por
establecimientos fabriles que arrojan sustancias nocivas a los cauces
probocan la interrupción ecológica y mortandad de especies.
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Con respecto a la mencionada Ley Nº 3011/73, sancionada por la
→Legislatura el 27 de julio de 1973, consta de 26 artículos sobre: Fauna
Íctica", Pesca, Licencias y Permisos, Reservas y su Protección, Promoción
especial para la Protección, Conservación e Investigación, Pesca Científica y
Cultural, Autoridades de Represión, Autoridad de Aplicación, Comisión
Asesora, Recursos de la Ley, Fondos de Protección, Administración de
Fondos, Infracciones y Sanciones, Reglamentación, Derogación, Acción
Pública y Educación Conservacionista.
Fue reglamentada por el →Poder Ejecutivo el 30 de noviembre de
1973 con el Decreto Nº 1003/H.
Lamentablemente la observancia de esta ley es precaria por ausencia
de un contralor efectivo y carencia de una adecuada conciencia ictícola en la
población.
A.P.
VACA, CLAUDIA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES: Departamento de Piscicultura. Informe
DIRECCION DE BOSQUES, CAZA Y PESCA: Ley Nº 3011/73.
SARAVIA, Teodoro S.: Geografía de la Provincia de Jujuy

LIBRO VI
PISCUNO (localidad, departamento Santa Catalina)
Ubicada al norte del departamento →Santa Catalina sobre la →Ruta
Provincial Nº 66, casi sobre la frontera con →Bolivia y que une, por el norte,
los extremos este y oeste del departamento. Está situada en las nacientes de
un afluente del río →Santa Catalina que corre de norte a sur y 12 km. al este
en línea recta de la localidad cabecera del departamento. La altitud media es
de 3700 m.s.n.m. y el clima es frío, seco y sano, propio de la →Puna.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy

LIBRO VI
PISCUNO (paraje escasamente poblado,
Ubicado en el departamento →Tumbaya sobre el extremo
noroccidental de un pequeño curso de agua, afluente del río →Piscuno o de
Cortaderas, que a su vez vuelca sus aguas sobre la orilla oriental de la laguna
de →Guayatavoc. Está situado casi sobre el →Trópico de Capricornio, 8 km.
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al este en línea recta de la →Ruta Nacional Nº 40 que lleva a →Abra Pampa
cabecera del departamento →Cochinoca y 3 km al sureste del Abra de Piscuno, punto trifinio donde se unen los departamentos Tumbaya, →Humahuaca
y Cochinoca y lugar donde se inicia la sierra de →El Aguilar, límite natural
entre los dos últimos departamentos citados.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PISCUNO O DE CORTADERAS (río en el departamento Tumbaya)
Río en el departamento →Tumbaya, de →primer orden y de caudal no
permanente, próximo al límite norte del departamento. Nace en las caídas
occidentales de la sierra Alta, paralela a la →Quebrada de Humahuaca y más
concretamente, en las faldas del cerro Huichaira y del abra de Pocoia, situada
18 km. al noroeste en línea recta de la localidad de →Tilcara, sobre la
→Ruta Nacional Nº 9. Mantiene una dirección este-oeste y vuelca su
reducido caudal en la orilla oriental de la laguna de →Guayatayoc en
proximidades del paraje poblado llamado →Coraite. No tiene afluentes y
atraviesa una zona llana, arenosa, cubierta de rala y baja vegetación puneña y
gran parte de su caudal se pierde en las permeables tierras que cruza. Su
longitud es de unos 28 km.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
PISON (instrumento)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO VI
PISTOIA, Benito Honorato (sacerdote, historiador, escritor)
Nació en Subiaco, Italia, el 7 de mayo de 1926. A los 22 años emitió
los votos de pobreza, castidad y obediencia y a los 24, celebró su primera
misa, después de doctorarse en Misiología.
Llegó a la Argentina en 1954 y comenzó a trabajar en El Tabacal y
luego en →Salta, durante treinta años.
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Cumplía múltiples tareas. Se destacaba en Homiléctica y ayudaba en
distintos medios de comunicación social. Sin descuidar esas actividades, se
graduó de Profesor de Historia, en el Departamento Universitario de Huma-

nidades, en Salta, entonces dependiente de la Universidad Nacional de
Tucumán.
En 1985, con el cargo de Superior, se radicó en Jujuy para conducir la
labor franciscana de la Provincia.
B.H.P. fue miembro de número de la Academia Güemesiana de la
ciudad de Salta.
Su labor como investigador e historiador, lo llevó a publicar "Los
franciscanos en el Tucumán, 1566-1810", "Los Franciscanos en San
Salvador de Jujuy, 1599-1986", "Conquista y colonización del Chaco. La
Conquista Espiritual", "La Iglesia en Salta en la época hispánica", "Los
Franciscanos en el Tucumán y en el norte Argentino, 1566-1973" y "El
pensamiento político de Güemes"
Falleció en →San Salvador de Jujuy, el 26 de noviembre de 1987.
Velado su cuerpo en esta ciudad, fue trasladado al día siguiente a Salta,
donde el clero y pueblo testimoniaron su dolor ante la muerte de este insigne
sacerdote.
El obispo de Jujuy →Raúl Arsenio Casado, durante el sepelio,
pronunció las últimas oraciones en el cementerio de la Santa Cruz, de la
vecina provincia.
E.R.
PISTOIA, Benito Honorato: Los Franciscanos en San Salvador de Jujuy.
BOLETIN DEL INSTITUTO GÜEMESIANO DE SALTA: Nº 13 y 14.

LIBRO VI
PISUNGO (paraje escasamente poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, próximo a la ruta asfaltada
privada que une la localidad de →Tres Cruces con →Mina El Aguilar. Está
situado 17 km. al noreste en línea recta de la localidad de El Aguilar y 20
km. al suroeste en línea recta de la localidad de Tres Cruces. Su altura sobre
el nivel del mar es de 3300 metros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO I
PISUNGO (sitio arqueológico, Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, está próximo a la ruta
asfaltada privada que une la localidad de →Tres Cruces con →Mina El
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Aguilar a la altura del km. 24. Se encuentra en el punto donde los
afloramientos de calizas y areniscas que se extienden de norte-sur obligan al
río →Pisungo a desviarse hacia el sur. El sitio se halla 5 m. por encima del
nivel actual de aguas del citado río. Se le conoce por el nombre de Caverna
del Indio.
Está integrado por:
1) Caverna propiamente dicha, 2) Terraza que se extiende delante de la
entrada de la caverna.
1) La caverna es una oquedad de techo elevado, provista de una estrecha
entrada mediante una pirca asentada en barro. Está orientada hacia el oeste.
En el Interior, las paredes se hallan muy ahumadas, aunque la caverna seria
poco favorable para la vida humana (hecho que explicaría la importancia de
la terraza).
El piso de la caverna, evidencia una despareja cobertura sedimentaria,
constituida por la misma arenisca meteorizada, muy polvurulenta y sin
consistencia. Se han practicado sondeos que evidenciaron la presencia de
cerámica color rojizo de apariencia más antigua y puntas de flechas de
obsidiana provistas de barbas. Se verificaron amontonamientos de paja de
una gramínea y ofrendas actuales (cantaritos, llamitas de barro cocido,
cabello humano).
2) La terraza parece ser el punto donde se desarrolló con mayor intensidad la
actividad humana por ser más confortable. En la excavación allí realizada se
hallaron juntas, puntas de flechas barbadas y puntas pedunculares (ambas
presentes desde la base de los estratos hasta la superficie). También se halló
cerámica tosca, utilitaria de no mucha antigüedad. En uno de los ángulos se
encontraron los restos de un individuo joven, posiblemente femenino. Su
posición intrusiva en las capas habla de una antigüedad relativamente escasa.
El material hallado fue:
a) →Lítico, puntas de proyectil. La mayoría se encontraba en la terraza. Son
88 puntas de proyectil de las cuales 38 son pedunculadas, 26 de base
escotada o barba y tres triangulares de base recta. Las materias primas
utilizadas son: obsidiana y vitrófiro y en menor porcentaje basalto y cuarzo.
b) útiles de molienda: Se recuperaron seis manos de molino en la terraza.
Hueso: En el entierro del infante, en la terraza, se halló una aguja de hueso
muy bien trabajada, junto con lana de llama de color negro, muy mal
conservada.
c) cerámica en varios tipos: gris lisa y tosca; exterior negro opaca, interior
marrón claro lisa; roja con engobe en la cara externa; roja con engobe y
pulimiento en ambas caras, decorada negro sobre rojo, etcétera. Las formas
se limitan a recipientes pequeños de forma globular, probablemente
desprovistas de asas. Algunos de ellos podrían englobarse en los tipos de
cerámica propios de la →cultura Humahuaca en su período tardío,
especialmente al tipo Hornillos negro sobre rojo.
d) textil: Se hallaron pequeños fragmentos de soga elaborada con fibras
vegetales pertenecientes a una gramínea o ciperácea.
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e) vegetales: Se obtuvieron algunos marlos de maíz de reducido tamaño. Al
ser cultivo improbable en la región, se piensa que han sido traídos desde la
→Quebrada de Humahuaca.
La caverna y la terraza han sido habitadas en momentos tardíos, una
total coincidencia entre el valor cronológico de los materiales cerámicos, las
puntas líticas y el arte rupestre del cercano abrigo de →Los Molinos. En la
terraza se consideró sugestiva la presencia de dardos ya que “corresponden a
una cultura de cazadores muy tardíos. Estos, poblaron el oriente de la Puna
durante los milenios inmediatamente previos a la implantación de la alfarería
y que aquí se presenta directamente transculturada con los cazadores de arco
y flecha". Ese asentamiento ha sido débil y poco prolongado, no así la
presencia de cazadores flecheros, ceramistas probablemente agricultores. El
yacimiento fue habitado anteriormente a la conquista →inca y volvió a
ocuparse coincidentemente o con posterioridad a la conquista hispana.
Los estudios en la caverna del Indio de P. se deben a →Jorge
Fernández y puede encontrarse la reseña correspondiente en el Mapa
Arqueológico Departamental.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Humahuaca. PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia
de Jujuy. FERNANDEZ, Jorge: Grutas y Cavernas de la Puna y el Estudio
de sus Sedimentos Holocenos. FERNANDEZ, Jorge: Arqueología de la
Caverna del Indio (Pisungo, Departamento Humahuaca, Jujuy).

LIBRO I
PISUNGO (sitio arqueológico, Tumbaya)
Se encuentra en el departamento →Tumbaya y se accede por la ruta 40
casi a la altura del límite departamental norte por un camino automotor
precario. Se halla aproximadamente a 12 km. al este de la ruta nacional, en
dirección a →Mina Aguilar. La altitud sobre el nivel del mar es de 3900
metros
El vocablo P. podría provenir, según Antonio Paleari del →quichua
"Phisku" que describe la actitud de pintar algo, de dejarlo pintado. Agrega la
fuente mencionada: "Tal vez referido a los variados colores de los
afloramientos minerales que aparecen todo a lo largo del río". Hay también
otras versiones del topónimo.
P. puede ser caracterizado como sitio de caza, con material de
superficie consistente principalmente en puntas de proyectil.
Los materiales son puntas de dardo de limbo triangular alargado,
bifaciales, con o sin pedúnculo de basalto y obsidiana.
Con respecto a su filiación cultural y cronológica es acerámico (caza-
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dores especializados) del →Holoceno inicial.
P. fue recorrido por Alicia Ana Fernandez Distel e incluido en su Mapa
Arqueológico Departamental (1985).
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
Tumbaya. PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño.
LIBRO VI
PIURA (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, sobre la margen izquierda
del río Barrancas, afluente del Río de las Burras perteneciente a la cuenca
interior de la →Laguna de Guayatayoc. El paraje está situado 6 km. al este
en línea recta de la →Ruta Provincial Nº 75 y de la localidad de →Abdón
Castro Tolay, sobre dicha ruta.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
PIVES (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, está exactamente en el punto
de divorcio de las aguas entre el arroyo Purmamarca y la planicie →Salinas
Grandes. Se llega por la →Ruta Provincial 16 y se halla a 4050 m. de altitud
sobre nivel del mar.
Hasta 1972 año en que se inauguró el nuevo trazado de la →Ruta
Provincial Nº 16 por Abra de Lipán, el tránsito automotor entre las →Rutas
Nacionales Nº 9 y Nº 40 se hacía por el Abra de Pives.
El vocablo P. tiene controvertidas interpretaciones. Antonio Paleari se
inclina por verlo como una derivación de Liwi o "boleadora". No tenía
entonces nada que ver con el lunfardo porteño "pibes" que significa niño,
pequeño, infante.
El sitio de P. debió ser paso obligado de diversas oleadas
poblacionales, pero en sí no quedó materializado ningún rastro de
asentamiento. Los hallazgos son esporádicos y limitados.
Los materiales son un hacha cilíndrica pulida de roca volcánica, con
garganta: →biface oval y lascas de cuarcita. Respecto a la filiación cultural y
cronológica hay indicios leves de una ocupación protolítica. Las hachas
evocan períodos más recientes (cerámico tardío). Los hallazgos de P. figuran
en el Mapa Arqueológico Departamental (1985),
A.F.D.
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FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
Tumbaya. PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño.

LIBRO II
PIZARRO, Francisco (conquistador)
Entró de un modo secundario en la historia de Jujuy; sin embargo, sus
decisiones llegaron más allá de Lima y Cuzco, donde centraba su acción.
Esto pone de relieve la envergadura de su personalidad y de sus
emprendimientos.
F.P. nació en España (Trujillo, Cáceres) en 1475. Actuó como soldado
en Italia y en 1502 se trasladó a América. Participó en varios
descubrimientos hasta que en 1524, se asoció con →Diego de Almagro para
emprender la conquista del Perú. Realizó dos intentos desafortunados hasta
que en 1529, de vuelta en España, firmó con Carlos I, la Capitulación de
Toledo, que le confería amplios poderes y atribuciones en el Nuevo Mundo.
Desde Panamá, junto con sus tres hermanos Gonzalo, Hernando y Juan,
partió en 1531 hacia el sur. Llevaba 180 hombres y tres naves.
En 1532 tomó Cajamarca, en el centro de poder →inca, con su
emperador Atahualpa. Lo hizo entonces prisionero, lo ejecutó y luego entró
en el →Cuzco (1533). Dos años más tarde, en 1535 fundó la actual Lima,
capital del Perú.
También entró en conflicto con Diego de Almagro por la posesión de
Cuzco, razón que lo llevó a combatirlo y a ejecutarlo. Sublevados más tarde
los partidarios de Almagro, en 1541 muere en manos de un hijo de Almagro.
En el interín había tenido lugar la entrada de Diego de Almagro en el
→Collasuyo, reconociendo porciones del norte de →Chile y la →puna
jujeña (1535). De esta recorrida, como así de relatos de los propios
descendientes de los incas, los españoles de Cuzco disponían de un
conocimiento bastante cabal de →Bolivia y noroeste de Argentina. De otro
modo no hubiese podido F.P. otorgar en 1539 una →encomienda a Juan de
Villanueva, vecino de →La Plata o Chuquisaca. En la cesión dice
textualmente F.P. "os deposito en la provincia de Tarija al cacique
Quipildora natural de omaguaca con todos sus pueblos e yndios..." Este
otorgamiento dio lugar a un larguísimo pleito en el que se vio implicado el
hijo de →Pedro de Zárate, →Juan Ochoa de Zárate, herederos de esta
encomienda en →Humahuaca y →Francisco de Argañarás y Murguía.
Un año después de esta cesión Francisco Pizarro realizó otra. Mediante
un documento fechado el 17 de setiembre de 1540, otorgó a →Martín
Monje, un soldado de la avanzada de Almagro, toda la región de
→Casabindo y →Cochinoca. Monje era almagrista y en su probanza de
méritos, dice, que obtuvo el beneficio de Pizarro, no por "quererlo este bien",
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sino para premiar sus servicios. En el documento, que transcribe Alberto
Salas (1945) en forma íntegra, se presenta a Pizarro como "Marqués,
Adelantado, Gobernador y Capitán General en estos reinos de la Nueva
Castilla". Además de mencionar los dos pueblos puneños ya referidos, se
repite la cita de los omaguacas.
Al año siguiente, lugo de haber dejado asegurado el dominio de la
región de Charcas, mediante estas encomiendas (y tantas otras en lo que es el
actual territorio boliviano), ocurrió su violenta muerte del mismo modo
como fue su vida. Así describe José Fellmann Velarde el ocaso del
conquistador: "Gracias a la sorpresa del primer momento, los almagristas, a
quienes se había dado en llamar "Los de Chile", lograron penetrar en el
palacio de Pizarro, y cogerlo desprevenido. El viejo conquistador, a pesar de
sus años, era un adversario difícil. Abandonado y solo, continuó luchando
por una vida que se le escapaba por numerosas heridas hasta que la pérdida
de sangre pudo más que su voluntad. Cayó en tierra, hizo una cruz, la besó y
murió. En el corto lapso de tres años los destructores del Imperio Quechua se
habían destruido a sí mismos".
De todas maneras, cabe reconocer, que mucho antes del primer intento
de fundar Jujuy, la cesión de F.P. marcó la voluntad española por asentarse
en estas tierras, las que fueron muy promisorias.
A.F.D.
VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy. SALAS, Mario Alberto: El
Antigal de Ciénaga Grande Provincia de Jujuy. LORANDI, Ana María:
Pleito de Juan Ochoa de Zárate por la Posesión de los Indios Ocloyas.

LIBRO IV
Con el grado de Sargento Mayor, actuó en el ejército del mariscal
→Andrés de Santa Cruz, durante la guerra que sostuvo la Confederación
Argentina contra su similar →Perú-Bolivia, entre los años 1837 y 1839.
En 1836, se desempeñó como Comandante de Mojo. Según →Miguel
Angel, Vergara en setiembre de 1836, "pidió autorización a Mariano Boedo
para penetrar en el territorio Argentino y apresar a Pedro Arraya".
Dicha petición fue denegada por lo que J.M.P. reunió en Mojo tropas
procedentes de Talina, Suipacha y Moraya para invadir el norte argentino. A
pesar de los preparativos bélicos y algunas protestas por escrito entre Pizarro
y Boedo, hacia mediados de octubre, todo quedó en calma.
El 22 de junio de 1837 J.M.P. penetró con una partida de cincuenta
soldados por →La Quiaca con la finalidad de apresar a Arraya; cumplido su
objetivo regresó a →Bolivia.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
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M.M.
VERGARA, Miguel Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal.

LIBRO VI
PIZARRO, Pedro Nolasco (escribano, político)
Hijo de Manuel Pizarro y Manuela Francisca Vélez, nació en Río IV,
provincia de →Córdoba, el 18 de agosto de 1922. Concretó sus estudios
primarios y secundarios en su pueblo natal. Egresó luego de la Universidad
Nacional de Córdoba en marzo de 1952, con el título de Escribano Público
Nacional.
En 1953 se estableció en →San Salvador de Jujuy, donde ejerció su
profesión. En política, milita en la U.C.R. (→Unión Cívica Radical) y llegó
a ejercer el cargo de Delegado al Comité Nacional.
Durante un lapso de veinticuatro años (1962-1986) se destacó en
comentarios deportivos a través de LW8 Radio San Salvador de Jujuy. De su
autoría, recibieron buenas críticas la columna "Musitango Cosas" en la
prensa local y en audiciones radiales sobre el mismo tema.
Desempeñó diversas actividades dentro de la función pública. Fue así:
Juez de Paz, Escribano de Minas, Vocal del Directorio de Y.P.F.
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y Diputado Provincial por la Unión
Cívica Radical.
Contrajo enlace con Ilda Isabel Campos, con la que tuvo tres hijos:
Silvia, Mario Alejandro y María Solange.
Actualmente reside en San Salvador de Jujuy.
H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
PLACA PECTORAL (adorno prehispánico)
Adorno prehispánico propio de las altas culturas de la región andina
del noroeste argentino. En la literatura especializada, puede aparecer con las
denominaciones de "placa decorada", "placa rectangular o discoidal de
bronce". "placa pectoral o frontal", "placa ceremonial", etcétera. Así se alude
a los atributos principales, según estuviera realizada en bronce fundido, si se
la destinaba a ser colocada sobre la frente o pendiente en el pecho. También
se hace referencia al formato rectangular y a1circular.
Distintos prehistoriadores han pretendido asociar las P.P. con la cultura
→Tiahuanaco. Pero, paradojalmente, se constató que en el noroeste
argentino, eran más frecuentes que en →Bolivia o en el norte de →Chile.
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Las P.P. podían ser frontales (es decir destinadas a ser adheridas a una
vincha que envolvía la frente). Tenían en el caso de ser rectangulares, de 7 a
9 cm de ancho por 5 a 6 cm. de alto.
Las discoidales de 7 a 8 cm. de diámetro, siempre mostraban una
perforación para ser colgadas o cosidas. Una de sus faces, ofrecía
decoración. Como piezas realizadas por el método de la metalurgia por
colado en moldes, se destacaba el dibujo en alto relieve. También hay lisas.
Las P.P. son el mejor ejemplo de la excelencia lograda por la
metalurgia precolombina. Supieron aprovechar el oro, la →plata, el cobre y
el bronce. Este último, se lograba al practicar aleaciones con →estaño.
También se podía aprovechar un bronce, naturalmente unido al arsénico. De
este "bronce arsenical" fueron hechas la mayoría de las P.P. halladas en
Jujuy, →Salta y Catamarca. El bronce arsenical es por otra parte propio del
período denominado agro-alfarero temprano y medio. En él se inscribía la
elaboración de este refinado adorno. Los hitos cronológicos para el
mencionado desarrollo cultural, van del 300 antes de Cristo al 650 después
de Cristo.
Las P.P. igual que otras piezas en bronce colado como ser hachas,
insignias, discos o escudos, campanitas y cinceles hablan de una afianzada
técnica, desarrollada localmente en nuestro noroeste. En el caso de las P.P. la
cantidad de hallazgos en Jujuy (siete en total) indicarían que la Provincia
había sido incluso un centro de fabricación. Sin embargo, no se llegó a
elaborarla en serie: todas son piezas únicas, suntuarias, indicadoras del alto
rango social de quien las portaba. Después se las incorporaba a su tumba
junto con ricos ajuares, asociadas a la religión del grupo.
Otro centro rico en P.P. se hallaba en la provincia de Catamarca y su
entorno de valles salteños. Allí floreció entre 650 y 850 la denominada
Cultura Aguada de influencia Tiahuanaco.
La decoración se centraba dentro de la faz a exhibirse. Puede
continuarse también por encima del rectángulo o disco. En el caso de ser
figuras humanas o animales, asomaban las siluetas recortadas. A veces,
aparecían animales aislados. En otras, animales combinados con seres
humanos vestidos con sus clásico →"uncus" o túnicas andinas. Las
superficies libres se completaban con guardas, reticulados, etcétera.
Las placas pectorales documentadas hasta ahora en la provincia de
Jujuy, provienen de cementerios de →Casabindo, →Santa Catalina, →Los
Amarillos (Yacoraite), →Pucara de Tilcara, →Pucara de Rinconada y
→Arbolito Solo. Fueron recuperadas por los arqueólogos Max Uhle,
Roberto Lehman Nitsche. Carmen Marengo, →Eduardo Casanova, →Juan
B. Ambrosetti, →Manuel Suetta y →Lidia Alfaro de Lanzone. La placa de
Arbolito Solo pertenece a una colección privada, las restantes están
integradas a museos nacionales y del exterior.
La placa de Casabindo, tiene una decoración grabada que recuerda a un
sapo con una cruz tipo malta en el cuerpo. La del Pucara de Rinconada, po-
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see dos figuras centrales que muy esquemáticamente representarían ,dos
hombres con túnicas decoradas con puntos. Además, muestra dos vizcachas
(u otro animal) que como una filigrana resaltan por encima. En la placa de
Arbolito Solo, se observan dos figuras humanas, cuyo sexo es imprecisable.
Están vestidas con túnicas de dibujos geométricos. Sus cabezas se recortan
por encima y las marca una tupida cabellera. La placa del Pucara de Tilcara,
tiene como decoración dos animales que parecen monos, con un motivo
radiado en el centro. Este conjunto, también aparece como una filigrana por
encima del rectángulo.
La decoración de las placas, es muy variada y alude a elementos de
fuerte contenido religioso. Los animales venerados habrían sido; el sapo, la
vizcacha y los monos. Los seres humanos, en general de a dos serían, según
J.B. Ambrosetti, el par mítico de los hermanos →Catequil y Piguerao,
relacionados con las fuerzas meteóricas. Este mismo investigador explica
que, cuando en una placa aparece una sola figura se refiere al más importante
de los hermanos (Piguerao), célebre por su potencia fecundadora y creadora.
Arturo Posnansky opina en cambio, que esa única figura es la diosa de la
luna Paximama. Reiteradamente aparece ella en las tradiciones altiplánicas
bolivianas.
Las placas decoradas, vuelven a remarcar la estrecha vinculación de las
ideologías andinas. La →Puna y la región Humahuaca, se integraría así
dentro de una amplia zona donde las técnicas y religiones circulaban
fluidamente.
A.F.D.
AMBROSETTI, Juan Bautista: El Bronce de la Región Calchaquí.
DEBENEDETTI, Salvador: Influencia de la Cultura Tiahuanaco en la
Región del Noroeste Argentino. GONZALEZ, Alberto Rex: La Metalurgia
Precolombina del N.O. Argentino, Secuencia Histórica y Proceso Cultural.
POSNANSKY, Arthur: Tiahuanaco, la Cuna del Hombre Americano.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Une Nouvelle Plaque Decoree en
Bronze du Nord Oest Argentin.

LIBRO VI
PLAGTOCLASA (mineral)
Se da este nombre a los silicatos triclínicos de sodio y de calcio, de los
cuales se conoce la siguiente variedad; albita, oliglocasa, endesina,
labradorita, bitownita, anortita. Son minerales frágiles de brillo vítreo y por
alteración de brillo mate, incoloro, blanco, gris verdoso. Componente
principal o accesorio de rocas, magmatitas, de dioritas, gabbros, diabasas y
basaltos. Se altera y se transforma en caolín. En nuestra Provincia fueron
señaladas diversas variedades en →Tinsaquillas, departamento →Cochinoca.
E.R.

ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.
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LIBRO VI
PLAN (proyecto militar)
Ver: MILITAR-MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
E.R.

LIBRO VI
PLAN AURIFERO PROVINCIAL (convenio)
El 7 de mayo de 1990 fue firmado un convenio entre el Consejo
Federal de Inversiones, representado por su Secretario General, ingeniero
Juan José Clásera y el gobernador →Ricardo De Aparici por la provincia de
Jujuy. Por el mismo, se intentaba reactivar la explotación de los yacimientos
auríferos aluvionales en los departamentos de la →puna jujeña,
principalmente →Rinconada y →Santa Catalina. Por el acuerdo alcanzado,
se pondrán en marcha proyectos productivos, líneas de crédito destinadas a
mineros y pequeñas empresas. Para ello, trabajarían en forma conjunta, los
profesionales de la Dirección Provincial de Minería y del Consejo Federal de
Inversiones.
El convenio firmado fue la continuación de un programa comenzado
en 1989, oportunidad en que el Consejo Federal de Inversiones y el gobierno
provincial, fomentaron la creación de cooperativas de lavadores de oro, a los
que les brindaron ayuda técnica. Cabe destacar que el oro producido, es
comprado directamente en la zona por el Banco Nacional de Desarrollo.
El P.A.P. se enmarca dentro de las características del Plan Oro, que
fuera acordado con proyecciones nacionales, entre la Secretaría de Minería
de la Nación, el Banco Nacional de Desarrollo y el Consejo Federal de
Inversiones.
M.C.
PREGON: 7-V-1990.

LIBRO III
PLANES, Joaquín (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, el 16 de agosto de 1794. El 24 de setiembre de
1810, se alistó como Cadete en el 29 Batallón del Regimiento "América". En
enero de 1812, se lo promovió a Subteniente de Bandera.
Actuó en la →Banda Oriental y luego se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú.
Después de la batalla de →Tucumán, regresó a la Banda Oriental. En
junio de 1814 se sumó nuevamente al Ejército Auxiliar y se lo destacó con el
despacho de Teniente 1º y la designación de Ayudante del general →José
Rondeau.

4069

Realizó la campaña al →Alto Perú de 1815 y combatió en →SipeSipe. Derrotados en esa acción los independentistas, se replegó sobre Jujuy y
desde allí marchó a Buenos Aires. Prestó servicios en esa provincia hasta su
muerte. El 16 de noviembre de 1860, se lo incluyó entre los Guerreros de la
Independencia.
Falleció, el 15 de agosto de 1870.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas.

LIBRO III
PLANES, Miguel Gregorio (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, en el año 1789.
Se incorporó al →Ejército Auxiliar en 1814 como ayudante del general
→José Rondeau. Permaneció y actuó en Jujuy durante el mismo tiempo que
su jefe. Con él realizó la campaña al Alto Perú de 1815, que concluyó con la
derrota de →Sipe-Sipe.
Se retiró del norte cuando Rondeau fue relevado del mando del
Ejército.
El general José María Paz, expresa en sus memorias, "en medio de la
pobreza general del ejército ostentaba un lujo tanto más insolente cuando su
único mérito era ser su confidente especial y favorito privado de S.E…"
juicio que debe ser medido con la vara de las pasiones que encendieron las
luchas internas.
Falleció en Buenos Aires, el 26 de diciembre de 1839.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. MUZZIO, Julio
Aníbal: Diccionario Histórico y Biográfico.

LIBRO II
PLANIFICACION
argentino)

URBANA

HISPANOAMERICANA

(noroeste

Después de la conquista americana, España comenzó a progresar
lentamente en la ocupación de las zonas marginales.
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A fines del siglo XV, el noroeste argentino había estado bajo la
influencia cultural y política del estado incaico. Sin embargo, sus grupos
humanos no habían sido sometidos y opusieron gran resistencia a la entrada
española que comenzó en 1543 con la expedición de →Diego de Rojas. Un
siglo después, al concluir el alzamiento calchaquí, fueron conocidos los
conquistadores y las ciudades que ellos fundaron.
El interés por el noroeste argentino desde el punto de vista de Lima
obedeció a dos políticas diferentes. Una, la del →oidor →Juan de Matienzo,
que proponía el escalonamiento de ciudades hasta el Río de la Plata para
inaugurar un nuevo sistema comercial en contacto directo con la metrópoli.
De este modo, se anticipaba a la reforma borbónica que dos siglos después
hizo de Buenos Aires la cabeza del nuevo →Virreinato.
La otra, la del virrey →Francisco de Toledo, consistía en la
consolidación de una red estratégica de ciudades en el →Tucumán con el
objeto de resistir el ataque indígena. A fines del siglo XVI, bajo su expreso
mandato, se erigieron →Salta, La Rioja, Madrid de las Juntas y Jujuy.
El sucesivo emplazamiento de ciudades iba ocupando lugares
favorables a lo largo de los ríos principales de la región y determinaba un
sistema vial con asientos escalonados. El fortalecimiento del Tucumán tenía
un objetivo último dentro de la planificación del Virreinato: servir al mismo
tiempo de protección militar y de abastecimiento agrícolo-ganadero del
altiplano, en el cual →Potosí, desde 1570, se había transformado en la fuente
de recursos mineros del imperio español.
Hacia 1573, cuando se promulgaron las Ordenanzas de Población, ya
se habían trazado una docena de ciudades en el actual noroeste argentino.
Hacia 1680 sólo faltaban las inminentes fundaciones de Catamarca y
Tucumán, ellas se harían sobre la base del traslado de poblaciones
preexistentes a nuevos asientos en los que se continuaría con el modelo
inicial del siglo XVI.
Vale decir que en nuestro territorio, se confirmaría un hecho
generalizado en toda Hispanoamérica; las leyes aparecieron cuando el
modelo práctico ya estaba definido. Felizmente la reglamentación no
modificó lo que ya se había concretado.
El caso más evidente y repetido de la falta de adecuación a las
prescripciones, se dio en el trazado mismo de la ciudad. Se había adoptado
luna solución más simple y regular, en la cual la plaza fue sólo una de las
cuadras sin construir. El esquema rectangular de ellas, con doce calles que de
allí salieran, no se concretó, en ninguna ciudad del NOA, como tampoco los
portales en todo el contorno de la plaza y en las vías principales; la
orientación de las calles a los cuatro rumbos fue medianamente cumplida. El
emplazamiento del templo mayor y edificios principales, en la realidad no
correspondió a lo legislado.
En la elección del lugar para establecer las poblaciones, se tuvo
especial cuidado en reconocer sus "calidades" que fueron expresadas en las
distintas actas de fundación: "sitio más cómodo y conveniente" (Salta y
Jujuy).
En algunos casos, quedó asentado en la traza el reparto y adjudicación
al inscribirse el nombre del vecino en el solar correspondiente.
El tipo de ciudad a erigirse, fue la de San Miguel del Tucumán en
Ibatín, de 1565. Su traza de siete por siete manzanas, encuadra en el modelo
verificable en sitios poco accidentados: un cuadrado definido por una
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cantidad par de calles e impar de manzanas, de las cuales, la que corresponde
al centro geométrico queda libre para la plaza. El Cabildo y la iglesia mayor
ocuparían solares dando el frente a ella. Las condiciones del sitio rodeado, en
ambos casos, por cursos de agua obligaron a Salta (1582) y Jujuy (1593) a
soslayar el esquema simétrico y a disponer las manzanas en rectángulos de
cuatro por nueve y cuatro por diez respectivamente, desplazando asimismo
la plaza del centro. La evolución de Salta hasta fines del siglo XWIII, a pesar
de la importancia que entonces tenía la ciudad, muestra que las previsiones
hechas en la época de fundación (49 manzanas en Ibatín, 36 en Salta y 40 en
Jujuy) habían resultado generosas.
E.R.
WAISMAN, Marina (Directora): Documento para una Historia de la
Arquitectura Argentina.

LIBRO II

PLANTAS MEDICINALES (hierbas curativas)
La medicina popular en la →Quebrada y →puna jujeña, ha empleado
desde tiempos inmemoriables numerosas especies con cualidades
terapéuticas. De ellas las más conocidas son, la →Pupusa (wernweia poposa)
para moderar los síntomas de rarefacción del aire en grandes alturas,
comúnmente llamado "apunamiento", Rica-Rica (Acantholippia parvifolia)
para la digestión: →Muña-Muña (Saturaja parvifolia) elimina los cólicos
intestinales y se le atribuye propiedades afrodisíacas, la Chachacoma
(Semecio graveolens) para resfrío, "apunamiento y dolor de muelas"; la
Santa María, posee propiedades abortivas, el Toronjil (Melissa officinalis)
preparado con flores de retama, mitiga los malestares cardíacos y la
alteración nerviosa ocasionada por un "susto" o visión súbita de un muerto o
por la supuesta presencia de algún personaje mítico; la Palma de Olor, para
la digestión; Kakala o Palán (Nicotiana glauca), sus hojas utilizadas como
cataplasma son útiles para las llagas, quemaduras y afecciones reumáticas;
Cepa de Caballo (Acaena splendens) regulariza la función de los riñones;
Borraja (Borago officinalis) para tratar el sarampión y combatir el catarro y
la tos; Malvisco (Althasa officinalis) para aliviar el dolor de huesos y
enfermedades de la piel y bronquitis; Llantén (Plantago tomentoso) para
cicatrizar heridas; (Salvia gilliessii) para la gripe, el asma, los catarros y para
bajar la fiebre; Quimpe (Lepidium crucifera) para cicatrizar y curar llagas, y
Yerbabuena (Mentha rotundifolia) para la digestión y problemas intestinales.
Una muestra de todas estas P.M. se encuentra en la sección "D", del
→Jardín Botánico de Altura del Instituto Interdisciplinario de Tilcara.
Además, se las puede adquirir en distintos locales y en los vendedores
ambulantes, en proximidades del Mercado Central.
E.R.
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FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES: Jardín Botánico de Altura del Instituto Interdisciplinario
Tilcara.

LIBRO VI

PLATA (mineral)
Metal precioso. Los minerales de plata existentes son: argentina,
cerargirita, estephanita, miargirita, pirargirita, plata nativa, polibasita,
proustita y tetraedrista.
Todas las →minas del norte de la Provincia en las que se explota
→plomo, tienen plata, variando ésta desde 200 a 1.500 gramos por tonelada.
En las galenas de la sierra de Zenta se acusa una alta proporción de este
metal. En la →Puna hay antiguas →minas como la de Pan de Azúcar que
fueron trabajadas por los →jesuitas y que hoy continúan en explotación.
Existen vestigios argentíferos en las proximidades del cerro Granadas
en las montañas de →Humahuaca y en el oeste de las sierras de
→Rinconada, →Santa Catalina y →Susques.
El arte de la →platería siempre tuvo en nuestra Provincia principal
importancia y contó desde la época colonia] con destacados →plateros. El
Inventario de Bienes Muebles de la Provincia registra las valiosas piezas de
nuestro acervo.
E.R.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. ABAD DE
SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. ACADEMIA
NACIONAL DE LAS ARTES: Patrimonio Artístico Nacional. Inventario de
Bienes Muebles. Provincia de Jujuy.

LIBRO III

PLATA DE GÜEMES (circulante en la época de Güemes)
Ver: GÜEMES, Plata de (circulante en la época de Güemes).

A.P.
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LIBRO VI
PLATANO (árbol)
Científicamente se denomina Platanus Orientalis. Tiene su origen en el
Mediterráneo oriental y se lo encuentra en los →departamentos templados de
la Provincia.
Es un árbol de la familia de las platanáceas, de gran porte y amplia
copa. De follaje caedizo, puede alcanzar hasta 30 m. de altura. Su corteza es
gris o amarillo verdosa desprendiéndose en placas. Es de rápido crecimiento
y resiste el frío y la sequía, no adaptándose al clima tropical. Sus hojas son
simples con 5 a 7 lóbulos alternas, de 10 m. de largo y 25 cm. de ancho. Las
flores se disponen en capítulos globosos sobre largos pedúnculos colgantes.
Los frutos son aquinos esféricos de color ocre y del tamaño de una nuez
pendiente de largos pedúnculos. La multiplicación se produce por estacas.
En general es una planta de larga vida y prefiere terrenos gentiles profundos
y frescos con bastante humedad.
Su madera de color blanco a rosado se trabaja fácilmente, y acepta bien
el lustrado y el barniz. Se lo utiliza en mueblería y carpintería: terciados,
pesos, torneados y piezas curvas, tiene aplicaciones en la industria.
No se conoce su utilidad en la medicina popular. En →San Salvador de
Jujuy se encuentran ejemplares notables en el →parque San Marín y en Los
Perales, más específicamente en finca Tezanos Pinto, en donde se pueden
observar sus enormes proporciones.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO VI
PLATE, Enrique José Guillermo (funcionario, interventor nacional
delegado)
Durante la intervención nacional ejercida en la provincia de Jujuy por
el coronel →Emilio Forcher, el Ministerio de Gobierno, Justicia e
Instrucción Pública fue desempeñado por Enrique José Guillermo Plate.
Cumplió dichas funciones desde el 8 de agosto de 1944 al 2 de enero de
1945, fecha en que Forcher, concluía su mandato.
Cabe destacar que el titular de la cartera de gobierno, actuó en cuatro
oportunidades como Interventor Nacional Interino, entre los meses de agosto
a diciembre de 1944.
No se poseen otros datos sobre su actuación pública y privada.

M.M.
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BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO VI
PLATERIA-PLATEROS (arte)
La riqueza argentífera del cerro de →Potosí, dio impulso a la platería
en España y también en nuestro territorio.
La arraigada tradición jujeña en el arte de la platería se debe que el
vecino país de →Bolivia, era uno de los principales productores del
"argentino" metal durante el Virreinato.
Los artífices indígenas elaboraron a fuerza de golpes de martillo,
objetos de plata como fuentes, vajillas, vasos de uso íntimo, que a veces eran
retocados por orfebres, expedidos en el mercado con el nombre de plata
labrada.
La vajilla de plata era propia de las familias acaudaladas, así como los
objetos del culto religioso. El peor golpe que sufrió el arte de la platería en
cuanto a la conservación de obras de valor, fue la serie de sustracciones
masivas que tuvieron lugar durante la →Guerra de la Independencia, en su
transcurso, los ejércitos auxiliares utilizaron el preciado metal para pagar y
abastecer a las tropas.
Pese a todo, las familias tradicionales y en general muchos fieles se
ocuparon de la fabricación de objetos de plata, continuando los antiguos
moldes →barrocos. Por otro lado, en los temas y en las formas, sumaban el
estilo →neoclásico que llegó hasta nuestros días. El trabajo más antiguo
encontrado en Jujuy, es un limosnero que tiene cincelada la fecha en 1695,
que es de factura local, y se encuentra en el →Obispado de la Provincia.
Los plateros y orfebres han ido desapareciendo y la vajilla de plata, ya
no ocupa el lugar que tenía durante la colonia. Satisfizo en su tiempo la
demanda de los religiosos y también fueron objeto de trabajos exquisitos los
mates, sahumadores, candeleros y palmatorias, estribos, espuelas y frenos;
cabezas, fiadores, pretales, dagas, facones y cuchillos.
Actualmente en plata, se realizan trabajos en filigranas y se logran
verdaderas piezas de arte y orfebrería. Su origen proviene de la época
colonial; posiblemente fueron incorporados al acervo vernáculo por artífices
italianos, ya que en España no estaba difundido este arte, tomó en el
virreinato forma de producción de artesanía popular.
Integra esta orfebrería el tallado y la elaboración de joyas utilizadas
indistintamente para fines comunes o religiosos.
La industria de la orfebrería está en franca decadencia si bien en la
actualidad renace con un sentido turístico, dedicándose los joyeros a la
elaboración de objetos de plata exornados con motivos tradicionales
incaicos, poco tienen de relación con lo realizado en la época de la colonia,
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que tuvieron el sello barroco-indígena, muy distinto al que le ha impuesto el
actual industrialismo.
E.R.
GESUALDO, Vicente: Enciclopedia del Arte en América. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
PLAZA (punto militar)
Ver: MILITAR-MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
E.R.

LIBRO III a V
PLAZA LOS 25 DE MAYO (paseo público)
Está emplazada en el barrio Gorriti, entre las calles Pueyrredón, Iriarte,
Echeverría y Avenida El Éxodo.
Fue inaugurada por iniciativa del coronel →Oscar Pablo López Rosas
el 25 de Mayo de 1977. Según las placas existentes en la misma, evoca a
distintos 25 de Mayo, además de aquel memorable de 1810, que marcó el
primer paso hacia nuestra emancipación.
En los grabados, pueden leerse las siguientes fechas:
1809- En la ciudad de →Chuquisaca, antiguamente La Plata, Ciudad Blanca,
→Charcas y actualmente →Sucre, cuando aún era el →Virreinato del Río de
la Plata se oyó el primer grito de libertad. Luego el mismo, fue ahogado en
sangre. Pero retumbó aquí en Jujuy, cuando con las recuas de mulas llegadas
desde el →Norte se recibieron las noticias de su pronunciamiento.
1812- Jujuy fue una de las primeras provincias argentinas que festejó el grito
de libertad. Allí, en la →Iglesia Matriz, el canónico →Juan Ignacio de
Gorriti bendijo la →bandera, creada por →Manuel Belgrano, en la Villa del
Rosario. También ese día la hizo pasear por la plaza principal y luego la
juraron el pueblo, ejército y autoridades.
1813- El general Belgrano, después de los triunfos de →Las Piedras,
→Tucumán y →Salta, y luego de reconquistar la ciudad de Jujuy, regaló al
pueblo de esta ciudad, la enseña que se guarda en la →Casa de Gobierno. Se
reconocía así, los sacrificios que los hijos de esta tierra brindaron en las
duras jornadas del →Exodo Jujeño. Desde ese memorable 25 de Mayo,
somos los custodios de tan sagrada reliquia.
1813- Mientras en Jujuy se paseaba por segunda vez la enseña celeste y
blanca, en Buenos Aires la Asamblea General Constituyente, quemó
simbólicamente en la Plaza de Mayo los instrumentos de tortura.
1814- En la actual ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, muy cerca de
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Jujuy, perteneciente también al entonces Virreinato del Río de la Plata, el
general →José Antonio Álvarez de Arenales libró el combate de La Florida,
de gran significación, para la causa de nuestra independencia. Arenales con
tropas inferiores en número, obligó a →Joaquín de la Pezuela a replegarse al
→Alto Perú. De ese modo, fracasaba la tentativa de poner en ejecución el
"Plan Abascal". En Villa San Martín, en nuestra ciudad, una calle lleva el
nombre de ese importante combate.
1826- La incipiente flota argentina al mando de Guillermo Brown, logró un
triunfo importantísimo al derrotar a la escuadra brasilera en el épico combate
de Los Pozos.
1827- A las orillas del río Yaguarón, en la guerra que nuestro país sostuvo
con el Imperio del Brasil el general →Juan Galo Lavalle, consiguió un
magnífico triunfo en el combate denominado Yerbal.
1865- El general Wenceslao Paunero desembarcó y retomó la ciudad de
Corrientes. Fue un brillante triunfo de las armas argentinas, ante la
desesperada defensa paraguaya.
1879- Concluida la guerra del Paraguay el Ministro de Guerra general Julio
Argentino Roca inició la Campaña del Desierto. Como fecha máxima de
cumplimiento de meta se fijó el 25 de Mayo de 1879. Se logró la ocupación
de la Isla Choele-Choel. Además, las cinco columnas en esa fecha, a pesar de
la adversidad, levantaron la enseña nacional. De esa manera, se daba fin a la
campaña.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
PLAZA GENERAL BELGRANO (primitiva iluminación)
El 4 de setiembre de 1899, la Intendencia capitalina fue autorizada por
ordenanza, a percibir la suma de 1600 pesos (otorgada por ley provincial de
fecha 25 de agosto de 1899) para la instalación del alumbrado público en la
entonces Plaza Urquiza, hoy Plaza Belgrano. A tal efecto, contrató a →Pedro
de Tezanos Pinto y →Miguel Alviña para que implementaran el servicio. De
los términos contractuales, surgía la obligación para la compañía de
alumbrar con lámparas incandescentes de 16 bujías el paseo público y la
→Calle Belgrano, desde la calle de la →Imprenta hasta la →General
Güemes, con un total de 41 lámparas. Dicha instalación debía hacerse sobre
"brazosde fierro" (sic) en las paredes de los edificios y en postes de madera
marcados por la Intendencia. Concluidas las obras, la compañía debía
proveer de luz todas las noches a través de 26 lámparas que arderían de
crepúsculo a crepúsculo y 15 hasta la medianoche.
M.E.F.

4077

ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY:
Libro de Actas 1898 - 1904.

LIBRO II
PLAZA GENERAL BELGRANO (San Salvador de Jujuy)
En el trazado de las ciudades virreinales, la plaza mayor era el punto
inicial de la fundación. Determinada su ubicación, a partir de ella se
estructuraba el resto de la ciudad.
En el año 1593, cuando →Francisco de Argañarás y Murguía asentó
San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, la plaza de armas quedó
establecida en el sitio que hoy ocupa.
Inicialmente, fue escenario de todas las actividades sociales, cívicas,
religiosas y comerciales. Las recovas, que según la legislación debían tener
todas las plazas, eran utilizadas para intercambio.
Pronto, aquel espacio se rodeó de las primeras edificaciones de la
nueva ciudad. A un lado, se levantó una "enramada" que ofició de templo.
Allí, los hombres de la fundación participaron de la misa celebrada por el
→padre →Juan Fonte. Más tarde, la elemental construcción se convirtió en
→Iglesia Matriz y en 1871 fue consagrada →Catedral de Jujuy.
Al norte, sobre la entonces llamada Calle del Comercio, actual
Belgrano se levantó el viejo →Cabildo o Casa Consistorial. En la cuadra
orientada al oeste, en un amplio solar, se instaló más tarde la primera
imprenta traída por →Escolástico Zegada. Por ello a esa calle se la llamó la
Calle de la Imprenta. Hacia el este de la plaza, habitaron tradicionales
familias jujeñas como la de los Dávila y Puch. Muy próxima a la plaza se
encontraba la Iglesia de La Merced, sobre la Calle Real, actual San Martín,
que en las postrimerías del siglo XIX, cayó totalmente derruida. Por la
misma calle vivió la familia Tolaba que según la tradición instaló el primer
→Pesebre en Jujuy.
Con el transcurso del tiempo, la denominación del espacio verde se
modificó: de "Plaza Mayor", pasó a llamarse, en virtud del decreto del
gobernador →Roque Alvarado de fecha 7 de marzo de 1857, "Plaza
Urquiza" y posteriormente "Plaza General Belgrano"
Su aspecto también experimentó transformaciones. De aquella
primitiva imagen con eucaliptos enviados por Domingo Faustino Sarmiento,
que la cercaban con doble hilera, hasta la actual ornamentación, muchas
fueron las variantes.
Actualmente se encuentra en su centro el monumento a →Manuel
Belgrano, en un costado una fuente de hierro artístico, en otro costado un
quiosco que albergó muchas veces a la banda de música del →Regimiento
Militar de la Guarnición Jujuy y a la de la →policía provincial. En el año
1991 fue plantado un retoño del árbol de →Guernica.
La plaza, presenció a través del tiempo el progreso que gradualmente
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se instaló a su alrededor. Las veredas perimetrales, árboles y arbustos, le
otorgan caracteres propios de belleza y color. Actualmente cuenta con
edificios importantes como la →Casa de Gobierno, dependencias de la
→Universidad Nacional de Jujuy, la →Policía Federal, el →Colegio
Nacional, "Teodoro Sánchez de Bustamante", la Policía de la Provincia, la
Catedral, el →Obispado, el →Colegio del Huerto y el →Hospital San
Roque.
E.R.
INFANTE, Félix: Calles de Mi Ciudad. INSTITUTO ARGENTINO DE
INVESTIGACION EN HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y
URBANISMO: El Patrimonio Arquitectónico de los Argentinos. F.P. y/o
F.R.

LIBRO II
PLAZA MAYOR (San Salvador de Jujuy)
Ver: PLAZA GENERAL BELGRANO (San Salvador de Jujuy)
E.R.

LIBRO V
PLAZA URQUIZA (paseo público)
Ver: PLAZA GENERAL BELGANO (San Salvador de Jujuy)
E. R.

LIBRO II
PLAZA, Alonso de la (constructor de la Iglesia Matriz de Jujuy)
Natural de los alrededores de Toledo (España), era hijo de Cosme de la
Plaza y Teresa Gómez. Contrajo matrimonio con Magdalena Miranda y tuvo
un hijo de su mismo nombre Figura su actuación en Jujuy a partir de 1595,
construyendo casas, como maestro carpintero y herrero. Se sabe que tenía un
taller con fragua y muchas herramientas. En 1611, dio por finalizada la
construcción de la Iglesia Matriz de la Capital de Jujuy, incluido el
→Púlpito. Distintos documentos, confirman que no se le pagó la obra. Como
retribución, pedía ser enterrado en el templo, en un lugar de privilegio.
En 1610, hizo también los bancos de madera para los miembros del
→Cabildo. Una noticia informa que el propio A. de la P. habría sido
cabildante.
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Sus obras trascendían la ciudad de Jujuy. Así, maquinarias de hierro y
de madera que él construía, eran enviadas a →Potosí. De todas estas
transacciones, quedan contratos y otros documentos judiciales. Esta documentación da idea del aspecto que debía tener la primitiva ciudad colonial.
Respecto al papel que jugó A. de la P. en acondicionar el interior de la actual
→Catedral, poco se puede confirmar. En 1621, esta se destruyó. En 1638, se
firmó otro contrato con el artesano →Diego de Solís para realizar trabajos en
madera, entre otros en el púlpito.
A. de la P. testó el 21 de setiembre de 1612; por ello, se presume que
murió ese año.
A.F.D.
COUCCORESE, Horacio Juan: Historia de los Ferrocarriles en la Argentina.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
PLAZAOLA, Vicente de (sacerdote)
Actuó en el →Curato de Tilcara en la octava década del siglo XVIII.
Fue Teniente Cura de la Iglesia de →Tumbaya. En el año 1777 se radicó en
→Tilcara y ejerció el cargo de →Cura de esa parroquia con mandato sobre
la de Tumbaya. Allí lo reemplazó otro sacerdote, ya que comenzaba a
perfilarse la importancia de la jurisdicción de Tilcara.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
PLAZOLETA 23 DE AGOSTO (San Salvador de Jujuy)
Allí confluyen tres importantes calles de →San Salvador de Jujuy;
→Alvear, →Urquiza y →Gorriti. Además frente a ella se encuentra la
Estación del Ferrocarril General Belgrano.
La característica distintiva de esta plazoleta es la presencia en su centro
de un obelisco o pirámide (réplica de la pirámide existente en la Plaza de
Mayo en la Capital Federal), con dos placas conmemorativas del 23 de
agosto de 1812; una de las mismas corresponde a un homenaje de la
→Policía Federal al pueblo de Jujuy, colocada en 1961 y la otra por la
comisión pro reactivación de turismo de la →Unión de Empresarios de Jujuy
en 1964.
L.S.
INFANTE, Félix: Calles de mi Ciudad.
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LIBRO VI
PLAZOLETA MAIPU (San Salvador de Jujuy)
Desde la inauguración del →puente Libertador General San Martín, es
un espacio de gran tránsito peatonal y vehicular, no sólo por el citado
viaducto que comunica el centro de la ciudad con una zona de significativo
crecimiento poblacional en los últimos años como →La, Viña, →Chijra y
Campo Verde, sino también porque está rodeada de importantes calles como
→Avenida Fascio, →Güemes y la cortísima →Maipú.
La imposición de su nombre obedece a un homenaje que el pueblo
jujeño realiza al triunfo del general →José de San Martín en el combate de
Maipú en →Chile.
L.S.
INFANTE, Félix: Calles de mi Ciudad.

LIBRO VI
PLAZOLETA MARIA EVA DUARTE DE PERON (San Salvador de
Jujuy)
Por Ordenanza Nº 716 del →Concejo Deliberante de la
→Municipalidad de la ciudad de →San Salvador de Jujuy con fecha 6 de
julio de 1988 se decidió poner el nombre de →María Eva Duarte de Perón a
la plazoleta que hasta ese momento se denominaba →Juan Galo Lavalle. La
Rama Femenina del Movimiento Nacional Justicialista colocó una placa en
su homenaje al conmemorarse el 36 aniversario de su fallecimiento, el 26 de
julio de 1988.
Un año antes de cumplirse el primer centenario de la muerte de Lavalle
el intendente →Jorge Villafañe solicitó al Concejo Deliberante que se
instaurase el nombre del prócer a la plazoleta que la Municipalidad había
hecho en el lugar donde funcionaba el mercado de Villa Gorriti. También
requirió establecer en, el centro de la misma un monumento en su honor. Los
fondos para la construcción del mismo serían solicitados al estado provincial
o nacional.
El 13 de agosto de 1940 se sancionó la Ordenanza Nº 587 autorizando
lo solicitado. Por distintas dificultades no pudo concretarse el trabajo.
Así, el departamento ejecutivo de la intendencia manifestó la decisión
de erigir en el lugar un monolito con una placa recordatoria de bronce. El
intendente aprobó el proyecto el 15 de julio de 1941 que demandó la suma
de 1200 →pesos moneda nacional.
Este pequeño predio se caracterizó por ser escenario de numerosas
manifestaciones de carácter político, principalmente del →Partido
Justicialista.
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L.S.
CUADERNILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL: Plazoleta
"Juan Lavalle" 1941. F.P. y/o F.R.

LIBRO I
PLEISTOCENO (período cuaternario)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.
LIBRO VI
PLOMO (mineral)
Metal muy pesado de alta densidad, dúctil, maleable, fácilmente
fundible de color gris y cuyos compuestos son tóxicos. Es el más blando de
los metales pues todos lo rayan. Cristaliza en pirámides tetragonales o en
octaedros.
Su producción en nuestra Provincia es importante por la calidad y
cantidad de numerosos yacimientos y →minas que se encuentran en plena
explotación. La gran mayoría están situados en las montañas de la
→Quebrada de Humahuaca y en la →Puna. Entre los más importantes
podemos citar en el departamento →Humahuaca: Mina Aguilar, Aguilar y
Cerro Gigante, en el departamento →Yavi, Pumahuasi, Pulpera y Alejandro;
en →San Antonio, cerro Purma; en →Rinconada, →Pan de Azúcar; y en
→Valle Grande, Santa Ana, entre otros.
El 96 % de plomo que se producen en la Provincia corresponde al que
se extrae en Mina Aguilar. Este centro minero es por su capacidad, labores,
instalaciones y su cuantiosa producción el más importante del país y uno de
los más ricos del mundo.
Las enfermedades que produce el plomo en el hombre y que lo llevan a
la muerte se conocen bajo el nombre de saturnismo.
E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro S.: Geografía de la Provincia de Jujuy. ABAD DE
SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO II
POBLACION (evolución)
→Emilio Bidondo cuando habla de la economía jujeña entre los años

1778 y 1808, aporta datos sobre la evolución de la población de Jujuy:
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"-El censo de 1778 dio para Jujuy: 13.619 habitantes.
- Malaspina le asignó en 1789: 19.266 habitantes.
- El censo de autor anónimo de 1795: 19.666 habitantes.
- El Obispo Moscoso apreciaba en 1800: 13.729 habitantes.
- Diego de Alvear señalaba para 1803: 12.000 habitantes.
- El censo de 1809 indicaba: 12.278 habitantes.
"Estas cifras señalan un crecimiento, rápido -en el término de diez
años- de alrededor de 6.000 almas, o sea un 30 por 100; a partir de 1795 se
produjo una declinación sostenida, ya que en los quince años siguientes se
redujo en unos 7.000 habitantes.
"¿Cuál fue la razón de tan importantes variaciones?. En la parte del
crecimiento poblacional podía intentarse una explicación: el incremento del
comercio y la pacificación de la Intendencia y el Alto Perú después de
sofocado el alzamiento de Tupac-Amaru. A su vez, para el retroceso puede
indicarse que se debió a: la declinación de la producción minera del Cerro de
Potosí, y el monopolio de las arrias, que trajo como consecuencia una
disminución del movimiento económico.
"Como último dato de esta aproximación de la situación económica de
Jujuy, parece interesante indicar la proporción de razas que integraron esta
población jujeña:
-1778 Españoles y criollos
Indios
Mulatos, zambos y negros, libres
Mulatos, zambos y negros, esclavos
-1789 Españoles
Indios
Mestizos
Mulatos
Negros
-1795 Españoles
Indios y mestizos
Mulatos y negros
"Estos porcientos indican una constante a lo largo de diecisiete años,
cuyo rasgo más importante era la baja cantidad de pobladores blancos en
relación con el total de la misma".
E.R.
BIDONDO, Emilio: Juan Guillermo Marquiegui. Un Personaje Americano
al Servicio de España (1777-1840).

LIBRO II
POBLACION INDIGENA (evolución histórica)
Resulta difícil calcular la población indígena actual y sobre todo en
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81%
10%
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19%
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nuestra Provincia. La Comisión Honoraria de Reducciones de Indios,
dependiente del Ministerio de Agricultura, sostiene que habría 150000 en
toda la República Argentina. Corresponderían de allí, unos 70000 al
→Chaco, Formosa, Jujuy y →Salta. Estos datos incluyen únicamente al
indio no civilizado.
En el año 1673, se empadronaron en Jujuy 1515 indios en nueve
encomiendas. Hacia 1770 la Provincia contaba con 923 españoles, 1273
negros y mulatos y 17470 indios.
En 1778, poseía un contingente de indios, estipulado en 11181. De
acuerdo con un padrón del →Obispado del Tucumán de ese año, la
Provincia, arrojaba 13619 habitantes y 126004 en todo el Obispado, sin
contar los 450 religiosos que no eran censados.
→Ricardo Rojas en el →Archivo Capitular de Jujuy, publicado en
1913, contiene el censo de la Provincia de 1788-1779, faltando únicamente
→Humahuaca. Hay datos valiosos sobre la compensación étnica, pero sería
conveniente rectificar los recuentos, con criterio estadístico moderno.
→Eric Boman, a. principios del siglo XX visitó a los indios de la
→Puna de Atacama y encontró unos 400 en →Susques y 200 en
→Coranzulí. Por esa época se calcularon en varios millares los instalados en
la Provincia, debido al desplazamiento provocado por la zafra azucarera.
E.R.
RONSEMBLAT, Ángel: La Población Indígena Desde 1492 Hasta la
Actualidad. ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO I
POBLAMENTO DE LA PROVINCIA DE JUJUY (síntesis de su
evolución)
Antes de la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, el territorio
jujeño estaba ocupado por los aborígenes. En algunos casos no se tiene un
conocimiento exacto de las tribus nativas y sus asentamientos. En otros, se
han logrado precisar los datos antes mencionados. De todos modos, existe un
panorama bastante claro del período prehispánico jujeño referido al aspecto
poblacional.
Se conocía con el nombre de "Provincia de Omaguaca" a una
importante región que comprendía gran parte de la →Puna, la →Quebrada y
zonas adyacentes. Esta provincia estaba ocupada por los →omaguacas, pero
la denominación genérica abarcaba a otras parcialidades del lugar tales como
los →cochinocas, →casabindos, →tilcaras, →purmamarcas, →tumbayas,
→uquías, →tilianes, →yalas, →ocloyas, →paypayas, etc., todas
relacionadas con los incas.
A partir de 1535, llegaron a estas tierras los primeros conquistadores
que provenían del →Cuzco (→Diego de Almagro y →Diego de Rojas). Des-
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de →Perú →Francisco Pizarro se proponía colonizar la región entregando la
→encomienda de Omaguaca a →Martín Monje y a Juan de Villanueva
sucesivamente.
Sin embargo, a partir de la fundación de →San Salvador de Jujuy y
con la derrota de los aborígenes por parte de →Francisco de Argañarás, se
consiguió reducirlos.
Aparentemente antes de 1593, algunos →jesuitas misionaban por la
región ya que son mencionados como curas en →Casabindo y →Cochinoca.
A través de las encomiendas (→Juan Ochoa de Zárate, principal
encomendero en este período de la zona) se obligaba a los indios a formar
caseríos estables y a organizarse civilmente, con lo cual se llegaba a
constituir un pueblo.
Es importante señalar en este proceso de poblamiento, la labor
evangelizadora de los sacerdotes que desarrollaron su tarea en todas las áreas
del territorio jujeño.
El valle del río →Perico presenta una historia de colonización algo
más confusa. Ya en 1561 (→primera fundación de Jujuy) se mencionaba a la
región y al río con el nombre de Perico; este apelativo de origen español,
aludía a las aves típicas del lugar. La denominación comprendía los actuales
departamentos →San Antonio, →El Carmen y parte de los correspondientes
a →Dr. Manuel Belgrano, →Palpalá y →San Pedro, La zona era paso
obligado entre el →Tucumán y el Perú.
Se desconoce cuales fueron los indígenas nativos del valle, pero uno de
sus primeros moradores fueron los →churumatas (originarios de →Zenta, así
se denominaba en los siglos XVI y XVII a la actual zona de →Ledesma
hacia →Valle Grande) que en 1586 ya vivían allí encomendados del capitán
Juan Rodríguez Salazar, vecino de →Salta.
Según recopilaciones de →Teófilo Sánchez de Bustamante el "primer
dueño" del valle en cuestión fue el conquistador español Lorenzo de Herrera,
quien habría recibido la zona en merced en 1574 de parte del Gobernador del
Tucumán. Los descendientes de Herrera vendieron las tierras a →Agustín
Martínez de Iriarte a mediados del siglo XVII. Este, poseía en encomienda
una buena parte de los →luracatao, oriundos de los valles calchaquíes.
Cabe destacar que a partir de 1582, año de la fundación de Salta, la
distribución de las tierras que pertenecían a la provincia de Jujuy en
mercedes y de indios en encomiendas, las realizaba el Gobernador de Salta.
El asentamiento de habitantes del valle de Perico facilitó en gran
medida la fundación de San Salvador de Jujuy en 1593. Entonces,
→Francisco de Argañarás repartió tierras en mercedes al norte del río
homónimo, ya que este curso de agua señalaba el límite entre las
jurisdicciones de Salta y Jujuy en aquel momento.
Hacia fines del siglo XVII la colonización a ambas márgenes del río,
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ya se había estabilizado y constituía la "Mayor agrupación colonial cercana a
Jujuy".
Los núcleos poblacionales se fueron formando en cada una de las
haciendas de los encomenderos, en torno a las salas y los pequeños templos
que cada una de ellas poseía.
En las regiones montañosas próximas a San Salvador de Jujuy se debe
destacar la presencia de los ocloyas (parcialidad de los omaguacas) que,
escondidos entre las montañas, habitaban la provincia de →Ocloya. Bravíos
en un principio, se transformaron más tarde en mansos y laboriosos. Primero
fueron encomienda del vecino de Salta, Pedro Cabello y luego de →Juan
Ochoa de Zárate, de Jujuy.
El valle de Jujuy (departamento Dr. Manuel Belgrano y parte de
Palpalá) era el habitat de los jujuyes. Quizás esta amplia designación dada
por los españoles abarcaba otras tribus que vivían en Cuyaya, La Almona y
Juan Galán. Se trataba de indios rebeldes que en dos ocasiones destruyeron a
las antecesoras de San Salvador de Jujuy, las ubicadas en →Nieva y San
Francisco de Alava.
En el valle de Palpalá, en el límite con la zona conocida como →El
Pongo, tenía una hacienda el capitán Gonzalo de Tapia. Alrededor de 16151616 se instaló en ella con su encomienda de →paypayas, recibida antes de
1600. Esta tribu era originaria del distrito Corral de Piedras y vecina de los
ocloyas. Inmediatamente, formaron el pueblo San Francisco de Paypaya.
El fundador Argañarás, poseedor de mercedes en Palpalá, hizo lo
propio con los indios →osas (también originarios vecinos de los ocloyas).
Estos consituyeron otro poblado próximo a los paypayas.
Por último, la región conocida como Chaco Jujeño comprendía los
departamentos San Pedro, Ledesma, parte de Valle Grande, →Santa
Bárbara, Palpalá y El Carmen. A su vez, integraba una zona más extensa que
abarcaba otras provincias llamada →Chaco Gualamba.
La puerta del Chaco Jujeño estaba en la unión de los ríos Perico y
Grande, en →El Pongo. No se sabe exactamente cuáles fueron los grupos
indígenas primitivos del área jujeña, aunque se conoce que los
→chiriguanaes, →tobas, →mocovíes, →ojotaes, →taños, →matacos,
→palomos y →pelichocos, eran habitantes del Chaco Gualamba.
Se cree que algunos jesuitas ingresaron en estas tierras antes de la
fundación de Jujuy, sin dejar rastros. De todos modos, fue la última región
jujeña en colonizarse. A principios del siglo XVII ingresó en ella →Martín
de Ledesma Valderrama y fundó →Santiago de Guadalcázar,
aproximadamente en 1625.
A partir de allí fue muy importante la misión de los sacerdotes jesuitas
en estas tierras, especialmente en lo concerniente a la formación de los
pueblos del lugar y su catequización.
Los aborígenes chaqueños realizaron numerosas invasiones hostiles
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por El Pongo y Palpalá hacia San Salvador de Jujuy. Esto obligó a organizar
la defensa mediante el establecimiento del →fuerte de El Pongo.
El actual departamento Valle Grande, que fuera un importante paso
desde Omaguaca hacia el Chaco, nunca fue intensamente poblado debido a
la "naturaleza tan bravía de aquellas serranías y valles profundos". Aún en la
actualidad, conserva la característica de tierra casi virgen.
Trazado un panorama general y sintético de los orígenes de la
población de la Provincia, se observa que el pueblo jujeño es el resultado de
las influencias aborígenes y españolas, en un primer momento. Sin embargo,
cabe señalar la importancia que posteriormente adquiere en este proceso la
inmigración de habitantes de otros países que han constituido distintas
→colectividades totalmente integradas a la comunidad jujeña.
L. S.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy. MADRAZO, Guillermo:
Hacienda y Encomienda de los Andes. La Puna Argentina bajo el
Marquesado de Tojo. Siglos XVII-XIX.

LIBRO VI
POCITOS (paraje poblado, departamento El Carmen)
Ubicado en el departamento →El Carmen, al norte de la →Ruta
Provincial Nº 42 que une la localidad, de →San Antonio, cabecera del
departamento del mismo nombre, con la localidad de →Pampa Blanca, y
más al sureste hasta penetrar en →Salta a través del río →Las Pavas. El
paraje se encuentra situado a 6 km. por la ruta mencionada hacia el sudeste,
desde la localidad de Pampa Blanca y 4 km. al noroeste del límite
interprovincial señalado por el río Las Pavas. Su altura es de 700 metros
sobre el nivel del mar, aproximadamente. Su entorno es una amplia llanura
dedicada a la explotación agrícola.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PODER EJECUTIVO (gobierno de la Provincia)
El texto de la Constitución Provincial establece que Jujuy, como parte
integrante e inseparable de la Nación Argentina, tiene el libre ejercicio de
todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido
delegados al Gobierno Federal. Por ello, en su Artículo Nº 124 referido al
Poder que nos ocupa, determina que el mismo será ejercido por un ciudada-
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no con el título de →Gobernador de la Provincia y en su defecto, por el
Vicegobernador quien es su reemplazante legal. Asimismo, establece que la
sede para el desempeño de sus funciones será la capital de la Provincia.
Siempre de acuerdo con la suprema Ley Provincial, el titular del
Ejecutivo será asistido por el Vicegobernador y, en los negocios
administrativos, por Ministros cuyo número y funciones estarán
determinados por ley. A este respecto, la Ley Nº 4052 de Ministerios
especifica que dichos asistentes son: Ministros Secretarios, Secretario
General de la Gobernación, Fiscal de Estado, Secretarios o Subsecretarios y
Directores, Directores Generales, Directores Provinciales y Titulares de los
organismos administrativos creados o a crearse.
Los Ministros en ejercicio son: de Gobierno y Justicia; Educación y
Economía; Obras y Servicios Públicos y de Bienestar Social.
El primer Gobernador de la Provincia, fue el coronel →José María
Fascio. Desempeñó el cargo desde el 18 de noviembre de 1834 hasta el 11 de
marzo de 1835. El actual es →Roberto Rubén Domínguez, quien asumió el 9
de diciembre de 1991.
M.E.F.
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE JUJUY. LEY Nº 4052 de
MINISTERIOS.

LIBRO VI
PODER JUDICIAL (estructura)
Por imperio de su →Ley Orgánica, sancionada el 26 dé enero de 1984,
el Poder Judicial de la Provincia se estructuró en torno al accionar de los
magistrados, designación genérica que involucra al →Superior Tribunal de
Justicia, Cámara en lo Penal, Tribunal del Trabajo, Cámara en lo Civil y
Comercial, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Tribunal de
Familia, Jueces de Instrucción en lo Penal, Jueces en lo Civil y Comercial,
Jueces de Paz y demás organismos jurisdiccionales. Se incluyen asimismo a
los Funcionarios que son: el Fiscal del Superior Tribunal, los representantes
del Ministerio Público del Trabajo, los Fiscales de Cámara y los Agentes
Fiscales, el Director del Departamento de Asistencia Jurídico-Social y los
Defensores que lo integran, los Defensores de Menores e Incapaces, el Jefe
del Archivo de Tribunales, el Jefe del de Mesa General de Entradas,
Estadística y Registro, el Jefe del →Departamento de Jurisprudencia,
Publicaciones e Informática. Cabe mencionar también a los Secretarios y
Prosecretarios de Tribunales y Juzgados, el Jefe del Departamento Médico,
el Jefe de la Contaduría del Poder Judicial y los demás titulares de los
organismos dependientes del Poder Judicial que se crearen; por último, es
importante destacar la acción de los Auxiliares de la Justicia. Ellos son: elFiscal de Estado, los Abogados y Procuradores de →Fiscalía de Estado, los
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procuradores, los escribanos, los peritos, traductores, intérpretes, calígrafos y
contadores, los martilleros, el personal de la →Policía Jujeña, el plantel de
los establecimientos penitenciarios de la Provincia y las demás personas a
quienes las leyes les asignen intervención judicial.
M.E.F.
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. Nº 4055.

LIBRO VI

PODER JUDICIAL (ley orgánica)
El proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia, fue
remitido a la →Legislatura por el →Poder Ejecutivo, el 23 de enero de 1984,
a través del mensaje de su titular, →Carlos Snopek. El mismo, fue aprobado
por el órgano legislativo y convertido en ley provincial el 26 de enero de ese
año.
La ley en referencia, fue elaborada en base a la anteriormente en
vigencia, sancionada con el Nº 3003 durante el primer gobierno de Carlos
Snopek.
Consta de cinco libros: el primero de Disposiciones Generales; el
segundo, Tribunales de Justicia; el tercero, funcionarios y Empleados; el
libro cuarto hace referencia a las Dependencias Auxiliares y el quinto a las
Profesiones Auxiliares. Cada uno de los libros señalados cuenta con desigual
número de títulos, los que a su vez contienen los 211 artículos que suma el
texto legal.
M.E.F.
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. Nº 4055.

LIBRO IV
PODER JUDICIAL (ley de organización, 1872)
Durante el gobierno de →Pedro José Portal, el 23 de marzo de 18721
entró en vigencia una ley de Organización del Poder Judicial.
Dicha Legislación organizaba el Poder Judicial y dc1imitaba sus
funciones y atribuciones.
Consta la misma de 91 artículos, divididos en XI Títulos.
M.M.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884.
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LIBRO V
PODER JUDICIAL (ley de organización, 1894)
El 26 de octubre de 1894 la →Legislatura sancionó una nueva ley de
organización del Poder Judicial en nuestra Provincia. El proyecto había sido
redactado por →Julián Aguirre Carrillo y →Manuel Bertrés. Estaba
organizada en trece títulos divididos en capítulos y artículos. Establecía que
el Poder Judicial estaría desempeñado por un →Superior Tribunal, Jueces de
Distrito, de Paz, Primera Instancia, Fiscales, Defensores y otros funcionarios
como: Agentes Fiscales y Secretarios Actuarios. Fijaba detalladamente las
obligaciones y deberes de cada uno de ellos, las limitaciones inherentes a sus
cargos y los asuntos que debían atender. Hacia especial referencia a las
condiciones para ejercer como Escribano y Procurador y las características
que se observarían en la extensión de escrituras públicas y en la formación
del Registro.
Disponía que el →Archivo General estuviera a cargo de un empleado
designado por el →Poder Ejecutivo y que la matrícula y registro público de
comerciantes, correspondía a uno de los juzgados de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, designado a tal efecto por el Superior Tribunal de
Justicia.
M.E.N.
ARCHIVO DE TRIBUNALES. LEYES Y DEGRETOS DE LA
PROVINCIA. 1893-1895. Jujuy.

LIBRO VI
PODER LEGISTATIVO (estructura)
La Constitución Provincial de 1986 establece que Jujuy como parte
integrante e inseparable de la Nación Argentina tiene el libre ejercicio de
todos los poderes y derechos que la Constitución Nacional no haya delegado
al Gobierno Federal. Por ello en el artículo referido al Poder Legislativo
determina que el mismo será ejercido por una cámara de diputados presidida
por el Vicegobernador.
La →Legislatura se compondrá de cuarenta y ocho representantes
elegidos directamente por el pueblo mediante el sistema de representación
proporcional tomando a la Provincia como distrito electoral único. También
contempla la posibilidad de aumentar el número de miembros a sesenta por
disposición de la ley.
Sus integrantes duran en sus funciones cuatro años y la Cámara se
renueva por mitad cada dos años.
La Legislatura sólo puede sesionar con la presencia en el recinto de la
mayoría absoluta. Es facultad de la misma, la designación de comisiones
internas con fines de fiscalización e investigación, las que tienen libre acceso
a la información de los actos y procedimientos administrativos.
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Entre otras son sus atribuciones sancionar anualmente la ley general de
presupuesto, dictar leyes en materia de competencia municipal, establecer
normas generales sobre contabilidad, contratación, ejecución de obras
públicas y enajenación de bienes del dominio del Estado. Crear y suprimir
bancos oficiales y aprobar sus leyes orgánicas, dictar códigos que
correspondan a la Provincia y la ley de organización de la justicia, legislar
sobre iniciativa popular, plebiscito consultivo y referendum. Sancionar leyes
que aseguren el ejercicio de los derechos humanos, de las profesiones libres,
de preservación de recursos naturales, etcétera.
M.I.C.
BIBLIOTECA DE CONSTITUCIONES ARGENTINAS: Constitución de la
Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PODER LEGISLATIVO (nombres que tomó la legislatura)
Desde su creación en 1835, la Legislatura de la Provincia de Jujuy tuvo
distintos nombres. Tal vez lo más destacable, sea la utilización indistinta de
estos nombres sin discriminación de épocas.
A partir del 16 de febrero de 1835, comenzó a funcionar el Poder
Legislativo Provincial como Junta General Constituyente. Este nombre
indicaba su finalidad. Dictaría una Constitución o un conjunto de leyes
provisorias, bajo la forma de Reglamento o Estatuto, que organizaría a Jujuy,
luego de obtener la →Autonomía de la provincia de Salta.
La Legislatura Provincial recibió también los siguientes nombres:
Honorable Sala de Representantes, Junta de Representantes o
Representación Provincial. Dichas nominaciones derivaban de las
instituciones de gobierno que residían en América. Ellas no representaban al
rey, sino a los habitantes o residentes de un lugar. La más característica fue
el →Cabildo. También, luego de la Independencia, adoptaron esos
apelativos, las instituciones colegiadas, encargadas del Poder Legislativo.
Junto a estas denominaciones, figuran también las siguientes: Junta
General, Junta Provincial, Junta Legislativa y Sala de la Provincia. Estos
términos, señalaban el carácter de colegiado, que tenía el Poder Legislativo
Provincial. Además, los calificativos de Honorable y/o Soberana reafirmaban
la importancia de dicha Institución.
En algunos casos, cuando era necesario dar un mayor grado de
solemnidad a sus resoluciones o comunicaciones, se la llamaba "Soberana
Junta Jeneral de Representantes de la Provincia de Jujuy" (sic)
En las resoluciones o disposiciones internas de la Legislatura se le
daba solamente el nombre de Sala, precedido en algunas ocasiones del
término Honorable.
Cada período de sesiones del P.L. tenía un número, que se anteponía al
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término Legislatura, como por ejemplo 2ª Legislatura, etcétera.
Hacia 1866, comenzaron a utilizarse, cada vez menos los diferentes
nombres del Poder Legislativo Provincial. Por un largo periodo prevaleció
el de Honorable Legislatura Provincial. Actualmente. (1993) se denomina
Legislatura de la Provincia.
E.R.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY.

LIBRO VI
POLEO (arbusto)
Denominado científicamente como Lippia Fisscalyx; Poleglum;
Mentha Polegium, comúnmente Poleo.
Es originario de Sudamérica, distribuyéndose geográficamente sobre
los →departamentos cálidos o templados de la Provincia.
Es un arbusto ramoso que alcanza una altura de hasta 2 m. de hojas
ovales agudas en sus extremos, opuestas, de bordes dentados. Tiene flores en
capítulos axilares y frutos lisos y redondos. .
En medicina popular suelen utilizarse las hojas en infusión como
diurético y digestivo. El té de Poleo es bueno para calmar los nervios,
palpitaciones cardíacas y malestares estomacales. Se lo recomienda para
combatir el "surmenage", resulta ser un regulador de la menstruación y un
buen tónico para casos de anemia; además sirve como abortivo. En
cataplasma es bueno para el reumatismo, ayuda también para combatir el
apunamiento. Para el dolor de estómago es conveniente tomar el mate de
Poleo.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO V
POLICIA (reglamento general, 1893)
El gobernador →Julián Aguirre reglamentó el 15 de setiembre de
1893, la organización de la Policía, para la Capital y los Departamentos de
Campaña. Establecía que dicha institución se constituiría para guardar el
orden público, facilitar la acción de la justicia y prevenir los atentados contra
las personas y las propiedades. Les estaba prohibido votar en las elecciones,
manifestar públicamente sus opiniones políticas, participar como delegado
en cualquier comité electoral y recibir obsequios de particulares por actos
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realizados en ejercicio de sus funciones.
La máxima autoridad policial residía en el Jefe de la Capital y estaban
bajo su mando: un comisario de órdenes, comisarios de secciones de la
capital y de los departamentos, subcomisarios y empleados.
En 180 artículos fijaba las atribuciones del jefe, jurisdicción y
competencia del cuerpo de seguridad, prescripciones y procedimientos
especiales referidos a allanamientos, domicilio privado, reuniones populares,
motines, atentado, desacato a la autoridad, elecciones, faltas de tránsito,
protección a los menores de edad y accidentes.
La indisciplina de los' agentes y las contravenciones al Reglamento
eran reprimidas con amonestaciones, arrestos o detención, según su
gravedad.
Tanto la policía de la capital como la de la campaña, debían rendir
detallado informe de los ingresos y egresos de las multas que cobraban. Si
además habían recibido la designación de recaudadores de impuestos, las
cuentas se presentarían por separado, siguiendo las instrucciones del
inspector recaudador de rentas fiscales, quien podía revisar los libros,
suministrar informes e instrucciones.
M.E.N.
LEYES Y DECRETOS DE LA PROVINCIA: 1893-1895. Jujuy.

LIBRO VI
POLICIA FEDERAL ARGENTINA (delegación Jujuy)
A través del Decreto Nº 17750 de fecha 24 de diciembre de 1943, la
entonces policía de la Capital, con sede en la ciudad de Buenos Aires, se
convirtió en Policía Federal Argentina. Al adquirir nuevas funciones y
objetivos más amplios, la institución se abocó en aquella oportunidad a la
instalación de delegaciones en el interior del país. Jujuy fue una de las
primeras provincias escogidas para ello. Así, en julio de 1944, dio comienzo
la estructuración de la delegación local, inaugurada oficialmente el 24 de
noviembre de ese año.
El primer jefe designado fue el comisario Celestino Ramírez, cuyo
mandato se extendió hasta el 19 de enero de 1947.
Debido al incremento de las actividades operacionales y a las
necesidades inherentes a una efectiva prestación de servicios, se crearon
sucesivamente destacamentos en el interior de la- Provincia. El 25 de julio
de 1978, se habilitó el destacamento de Seguridad Ferroviaria en →Perico y
con fecha 20 de junio de 1985 el de →Volcán El 2 de junio de 1988, creó el
Destacamento de Seguridad Ferroviaria y Prevención de Drogas Peligrosas
en →San Pedro de Jujuy y el 6 de abril de 1989, la Sub Delegación →La
Quiaca. A ello se suma el Destacamento que funciona en dependencias de la
estación del →Ferrocarril General Belgrano, en la ciudad capital.
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Además de su función específica de prevención y represión de ilícitos
que competen a entidades nacionales y de delitos federales (tráfico de
drogas, contrabando, etc.), la Policía Federal Argentina (P.F.A.) cumple
importante labor social en el medio. El padrinazgo de varias escuelas,
charlas en establecimientos educacionales acerca del uso y la expedición de
la cédula de identidad y el pasaporte, a través de su Oficina de
Documentación, son algunos ejemplos que ratifican lo afirmado.
La P.F.A. cuya sede en Jujuy desde su instalación ocupa el inmueble
ubicado en calle Gorriti Nº 259 de la ciudad capital, está a cargo en la
actualidad (enero, de 1992) del comisario Norberto Rafael Carbonell.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
POLICIA FEDERAL ARGENTINA (nómina de jefes de la delegación)

Los nombres que a continuación se transcriben configuran la nómina
de Comisarios que ocuparon la jefatura en la Delegación Local de la Policía
Federal Argentina.
Celestino Ramírez (1944-1947), Luis Maino (1947), Amilcar Bolaños
(1947-1948), Santiago Volonte (1948-1949), Oscar Chillione (1949), Oscar
Lucchesi (1950), Roque Muscio (1950), José Delgado (1950), Héctor
Hernández (1950-1952), Manuel Ellera (1952-1953), Raúl Bevilacqua
(1953-1954), O. Dell Imnagine (1954-1955), Américo Malerba (1955),
Ricardo Muñoz (1955-1956), Julio Goyos (1956-1958), Augusto Perugini
(1958), Rómulo Palandri (1958-1959), Vicente Rodríguez (1959-1961),
Osvaldo Capurro (1961-1962) Armando Tighetti (1962-1963), Mario
Lataillado (1963-1964), Vicente Daroqui (1965-1966), Jorge Monetta (19641965 y 1966), Roberto Saccani (1966-1969), Juan Carlos Rizzo (1969-1970),
Alfredo Lamas (1970), Elector Saborida (1970-1971), Rubén Novellino
(1971-1972), Victorio Devita (1972-1974), Héctor Salvatierra (1974-1975),
Antonio Anaya (1975-1976), Mario Morales (1976-1977), Guillermo Frangi
(1977-1978), Roberto Orden (1978-1980), Osvaldo Parodi (1980-1982),
Carlos Rouco (1982-1985), Osvaldo Zanardo (1985-1986), Pedro Nicuez
(1986-1988), Jorge Castro (1989-1990), José Antonio Nara (1990-1991) y
Norberto Rafael Carbonell (desde el 24-XII-1991 hasta la fecha, enero de
1992).
M.E.F.
F.P y/o F.R.
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LIBRO VI
POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY (evolución histórica)
Al fundarse la ciudad de →San Salvador de Jujuy el 19 de abril de
1593, se organizaron sus instituciones en el →Cabildo. En ese mismo
momento, nació la Policía a cargo del →Alcalde de Primer y Segundo Voto,
quienes a su vez poseían auxiliares de la justicia como ser →Regidores
Alcaldes, →Fiel Ejecutor y →Alguacil Mayor.
Estos atendían cuestiones criminales, civiles y ordinarias, delitos que
en ese entonces eran considerados como una ofensa contra la hermandad, por
lo que los Alcaldes de Primer y Segundo Voto, cambiaron su denominación
por →Alcaldes de la Hermandad. Eran ilícitos contra la hermandad: los
robos, hurtos, muertes, violaciones, incendios de campos, viñedos y
colmenares, raptos, etcétera.
Pronto estos funcionarios se vieron desbordados en su accionar, por lo
que nombraron subalternos que recorrían la campaña y lugares de reunión en
procura de prevenir y reprimir delitos.
En 1782, al dictarse la Real Ordenanza de Intendencias, la ciudad de
Jujuy pasó a ser municipio de la Intendencia de Salta del Tucumán. En
cuanto al aspecto policial, se realizó una división jurisdiccional urbana y
rural y se nombraron Jueces Reales Urbanos y Jueces de Campaña.
Las fuerzas armadas de la policía, es decir las milicias, estaban a cargo
del →Teniente de Gobernador. Luego, al producirse la autonomía,
dependían del Gobernador; éste a su vez, delegaba las funciones de
seguridad en un Diputado de Policía, que ejercía la jefatura de dicho
organismo y reemplazaba, a los Alcaldes.
Para tratar de mejorar el funcionamiento de la institución, en 1799, se
creó el cargo de Intendente de Policía, pero no prosperó porque cercenaba
atribuciones del Cabildo y del Diputado de Policía, por ello en 1802, se lo
dejó sin efecto.
En 1809, el →virrey del Río de la Plata, Baltazar Hidalgo de Cisneros
dio a conocer un auto General de Policía. Con el objeto de darle
cumplimiento, se nombró a los Alcaldes de Barrio quienes a su vez contaban
con la colaboración de los "buenos ciudadanos" para cuidar la seguridad de
la población.
La Asamblea de 1813, dictó leyes para la policía y creó nuevos cargos.
La máxima autoridad era ejercida por el Jefe de Policía, nombrado por el
Gobernador, con jurisdicción urbana y rural. Lo asistían los Comisarios de
barrios y campaña que a su vez eran secundados por los sargentos, cabos, y
una dotación de milicianos.
En 1845, el gobernador de Buenos Aires y encargado de las Relaciones
Exteriores de la Confederación Argentina Juan Manuel de Rosas, dictó un
Reglamento que esbozaba entre otras cosas el funcionamiento, el orden
administrativo institucional y las atribuciones de los funcionarios. Con este
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reglamento sin lugar a dudas, se trató de imprimir en las policías
provinciales un carácter nacional.
En el orden provincial en 1845, el gobernador →José Mariano Iturbe,
sancionó el "Reglamento General Orgánico y Funcional de la Policía de
Jujuy". El mismo expresaba "que en la vigilancia y celo de la policía,
descansa el Gobierno y ciudadanía, los honrados encuentran en ella su
protección y los malvados su castigo".
Al sancionarse la Constitución Nacional de 1853, se reconocía a las
provincias el derecho de nombrar a sus comisarios, de establecer las milicias
y disciplina en concomitancia con las leyes nacionales. Así, nuestra
provincia al dictar su Constitución expresaba que la policía se encargaría de
velar por la seguridad pública.
En 1893, el Poder Ejecutivo de la Provincia, dictó un decreto por el
cual puso en vigencia el "Reglamento General de Policía". Establecía los
principios y reglas inherentes a la institución, así como también las
facultades de sus funcionarios, magistrados y agentes del orden público. De
esta manera, la institución estaría a cargo de un Jefe de Policía, Comisarios
de órdenes, Comisarios Departamentales y Subcomisarios. Además, se
crearon los cargos de contador, tesorero, médico y escribiente. Se
incrementó el número de efectivos de vigilancia, lo que redundaría en
beneficio de la tarea de investigación y detención.
A partir de 1900, la policía sufrió grandes modificaciones, ya que la
estructura económico-social de Jujuy cambió debido al incremento del
tráfico ferroviario y al crecimiento demográfico. Por ello, se creó un cuerpo
de Policía Extraordinario o Policía de Estación; más tarde, este fue
reemplazado por otro que pertenecía a la →Policía Federal.
En 1918, por decreto del gobernador →Horacio Carrillo, se prohibió la
participación en política a los empleados públicos y especialmente a los
funcionarios de policía "so-pena de exoneración o suspensión" (sic).
Luego de este decreto los sucesivos gobiernos, trataron a través de
diferentes medios de dotar a la policía de un servicio eficiente. Así se instaló
un gabinete de identificación por medio del sistema dactiloscópico, un
sistema de canje de fichas individuales y de comunicación con otras policías
de la República y de países vecinos.
En 1955, se creó la →Escuela de Policía "General Manuel Belgrano",
con la finalidad de ser la única fuente de reclutamiento del personal superior,
con un régimen semimilitarizado.
En 1971, se realizó una reestructuración interna de operatividad y
funcionamiento, propiciada no sólo por el gobierno provincial sino también
por el Ministerio del Interior de la Nación, que ordenó que todas las policías
debían estar "arregladas" en forma similar.
A partir de esta época, la institución local se organizó de la siguiente
forma: Jefe de Policía, Sub-Jefe, Plana Mayor, Departamentos de
Planificación y Unidades Regionales con sus respectivas Unidades Operacio-
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nales Policiales; es decir Comisarías.
En la actualidad, el organismo cuenta con una Dirección de
Toxicomanía y Dirección General de →Bomberos, la que posee un
equipamiento de rescate, búsqueda, salvamento y Brigada de Explosivos.
Recientemente, se formó la División de Informática la que cuenta con cuatro
áreas: personal, logística, investigación y administración.
Por otro lado, se estableció la Comisaría de la Mujer y el Menor, la que
tiene competencia en los delitos donde intervienen mujeres y menores de 16
años, ya fuesen como víctimas o victimarios. La misma fue suprimida
durante el año 1991.
M.M.
ROJAS, José Benjamín: Policía de la Provincia de Jujuy.

LIBRO V y VI
POLICIA PROVINCIAL (nómina de jefes)
Desde 1902 hasta 1991, se desempeñaron como Jefes de Policía de la
provincia de Jujuy, los siguientes ciudadanos en el período que se indica. La
nómina es incompleta por ausencias de datos pertinentes en el Archivo
Provincial.
David Vicente Casas
→Miguel Aníbal Tanco
Helveción Vanneta
Daniel F. Arias
Desiderio Álvarez Prado
Amado F. Sabella
Tomás M. del Campo
Horacio Guillermón
Aníbal A. Velázquez
Nicolás M. Sánchez
Tomás P. Neill
César A. Quintana
Celestino V. Ramírez
José Salinas
Eduardo A. Basail
Manuel Díaz
Pablo J. Mendoza
José I. L. Iriarte
Ricardo C. Muñoz
Roberto G. Hartkopf
Mario E. Mosconi

02-IV-1902
20-IV-1910
31-X- 1921
01-III-1922
20-V-1923
02-I-1930
02-V- 1933
02-V- 1940
03-I- 1941
18-XI-1941
01-V-1942
07-V-1942
28-VI-1943
16-X-1944
03-I-1945
18-V-1946
09-VIII-1950
01-VIII-1952
01-I-1953
01-II-1956
01-V-1956
01-III-1957
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al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

01-XII-1902
12-V-1911
01-III-1922
11-VIII-1922
30-V-1924
08-IX-1930
05-IV-1940
03-I-1941
17-XI-1941
04-II-1942
06-V- 1942
04-VI-1942
27-XII-1943
02-I-1945
30-IV-1946
24-X-1949
30-XII-1950
15-XII-1952
22-IX-1955
30-IV-1956
28-II-1957
30-V-1957

José A. Delgado
César A. Fascio
Mario E. Etcheverry
Mario Alberto Quintana
Oscar D. Giusti
Guillermo A. Giménez
Diego A. B. Goyena
Juan J. Brignole
Jorge Ghigliazza Biaus
Antonio Gesteira
Eugenio V. Ceballos
B.R. Anzulovich
Héctor C. Calderari
Remigio Azcona
Justo A. Mayorga
Juan E. Molini Fabaz
Héctor C. Calderari
Fernando Rioja
Jorge A. Bardaro
Luis Donato Arenas
Ángel Mario Medone
Jorge Bedoya Guido
Osvaldo A. Larocca
Juan Francisco Nougués
Doroteo Almirón
Eduardo H. Gentiluomo
César Díaz
Julio Rodríguez (interino)
Miguel Arsenio Gallardo
David Augusto Vázquez

01-VI-1957
01-V-1958
24-IV-1962
01-VI-1962
01-X-1962
01-II-1962
01-V-1963
01-VI-1963
18-II-1964
01-X-1964
01-II-1964
01-II-1966
01-III-1966
01-VII-1966
01-IX-1966
22-III-1967
25-V-1973
09-II-1976
09-V-1976
07-VI-1976
07-XII-1977
21-I-1980
14-IV-1982
11-VI-1983
14-XII- 983
14-XII-1987
01-XI-1990
22-VIII-1991
17-I-1992
01-IV-1993

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

30-IV-1958
30-I-1962
09-V-1962
24-IX-1962
30-X-1962
30-III-1963
30-V-1963
17-II-1964
21-VIII-1964
30-X-1964
30-XII-1965
28-II1-1966
30-VI-1966
30-VIII-1966
21-III-1967
25-V-1973
08-II-1976
09-V-1976
07-VI-1976
07-XII-1977
07-I-1980
14-IV-1982
10-VI-1983
11XII-1983
14-XII-1987
01-XI-1990
22-VIII-1991
17-I-1992
31-III-1993

A.P. y D.R.G.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
POLICIA, PROVINCIAL (unidades regionales de la provincia de Jujuy)
UNIDAD REGIONAL UNO
COMISARIA SECCIONALES

COMISARIA SECCIONAL PRIMERA (Capital)
Destacamento de Seguridad Banco Provincia de Jujuy
COMISARIA SECCIONAL SEGUNDA (Capital)
Sub-Comisaría Coronel Arias

4098

COMISARIA SECCIONAL TERCERA (Capital)
Destacamento El Cucho
SUB-COMISARIA VILLA SAN MARTIN
Comisaría Seccional Mariano Moreno (Capital)
SUB-COMISARIA BARRIO NORTE
COMISARIA SECCIONAL, QUINTA (Capital)
Sub-Comisaría Villa Jardín de Reyes
Destacamento Lozano
Destacamento León
COMISARIA SECCIONAL SEXTA (Capital)
COMISARIA SECCIONAL MALVINAS ARGENTINAS (Capital)
Destacamento Alto Comedero
COMISARIA SECCIONAL SEPTIMA (San Antonio)
COMISARIA SECCIONAL OCTAVA (El Carmen)
Destacamento Los Alisos
Destacamento Complejo Los Alisos
Destacamento Catamontaña
Destacamento La Ciénaga
Destacamento Chamical
COMISARIA SECCIONAL, VEINTIUNO (Ciudad Perico)
Destacamento San Juancito,
COMISARIA SECCIONAL VEINTITRES, (Palpalá)
Destacamento Río Blanco
Destacamento Puerta de Sala
Destacamento 18 de Noviembre
COMISARIA SECCIONAL VEINTINUEVE (Monterrico)
Sub-Comisaría Pampa Blanca
Destacamento Puesto Viejo
Destacamento Los Lapachos
COMISARIA DE LA MUJER Y EL MENOR (Capital)
CUERPOS ESPECIALES
CUERPO DE RADIO PATRULLA
CUERPO DE INFANTERIA
CUERPO DE CABALLE RIA
CUERPO DE POLICIA CAMINERA
Destacamento La Ciénaga
Destacamento El Pongo
Destacamento Yala
UNIDAD REGIONAL DOS
COMISARIAS SECCIONALES
COMISARIA SECCIONAL NOVENA (San Pedro de Jujuy)
COMISARIA SECCIONAL "Eliseo Mones" (San Pedro de Jujuy)
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Destacamento El Quemado
COMISARIA SAN JOSE (San Pedro de Jujuy)
COMISARIA SECCIONAL DECIMA (El Piquete)
Destacamento El Palmar
COMISARIA SECCIONAL, PALMA SOLA
Destacamento Villamonte
Destacamento El Fuerte
COMISARIA SECCIONAL VEINTICINCO (La Esperanza)
Destacamento Media Luna
Destacamento Palmeras
Destacamento San Antonio
Destacamento Puesto Viejo
Destacamento Arrayanal
Destacamento Acheral
COMISARIA SECCIONAL VEINTISIETE (La Mendieta)
Destacamento Barro Negro
Destacamento Lote Don Emilio
COMISARIA SECCIONAL VEINTIOCHO (El Arenal)
Destacamento San Juan de Dios
Destacamento Arroyo Colorado
Destacamento Fuerte Santa de Murcia
CUERPOS ESPECIALES
Cuerpo de Caballería
Cuerpo de Infantería
Cuerpo de Bomberos
BRIGADA DE INVESTIGACIONES (San Pedro de Jujuy)
UNIDAD REGIONAL TRES
COMISARIAS SECCIONALES
COMISARIA SECCIONAL DOCE (Volcán)
Destacamento Tumbaya
Destacamento San Bernardo
Destacamento El Moreno
Destacamento Purmamarca
COMISARIA SECCIONAL MAIMARA
COMISARIA SECCIONAL CATORCE (Tilcara)
Destacamento Huacalera
Destacamento El Durazno
Destacamento Abra Mayo
COMISARIA SECCIONAL, EL AGUILAR (El Aguilar)
Destacamento Tres Cruces
Destacamento Veta Mina
COMISARIA SECCIONAL QUINCE (Humahuaca)
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Destacamento Iturbe
Destacamento Uquía
Destacamento Palca de Aparzo
Destacamento Cianzo
COMISARIA SECCIONAL VEINTE (Susques)
Destacamento Coranzulí
Destacamento Catua
Destacamento El Toro
Destacamento Huancar
Destacamento Olaroz Chico
Destacamento Puesto Sey
Destacamento Abdón Castro Tolay
Destacamento San Juan de Quillaques
CUERPOS ESPECIALES
CUERPO POLICIA CAMINERA (Humahuaca)
UNIDAD REGIONAL CUATRO
COMISARIAS SECCIONALES
COMISARIA SECCIONAL ONCE (Libertador General San Martín)
COMISARIA SECCIONAL "Hugo S. Guerra" (Libertador General San
Martín)
COMISARIA SECCIONAL "Hernán Gomez" (Fraile Pintado)
Destacamento Chalicán
COMISARIA SECCIONAL CALILEGUA (Calilegua)
COMISARIA SECCIONAL TRECE (Valle Grande)
Destacamento San Francisco
Destacamento Valle Colorado
Destacamento Santa Ana
Destacamento Caspalá
COMISARIA SECCIONAL VEINTIDOS (Yuto)
COMISARIA SECCIONAL CAIMANCITO (Caimancito)
COMISARIA SECCIONAL EL TALAR (El Talar)
Destacamento Vinalito
COMISARIA SECCIONAL VEINTICUATRO (Ledesma)
Destacamento Lote Paulina
CUERPOS ESPECIALES
CUARTEL DE BOMBEROS (Libertador General San Martín)
CUERPO DE CABALLERIA (Ledesma)
CUERPO DE INFANTERIA (Libertador General San Martín)
BRIGADA DE INVESTIGACIONES (Libertador General San
Martín)
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CUERPO POLICIA CAMINERA (Ledesma)
Destacamento Río Piedras.
Destacamento Río San Francisco.
REGIONAL CINCO
COMISARIAS SECCIONALES
COMISARIA SECCIONAL DIECISEIS (Abra Pampa)
Destacamento Tusaquillas
Destacamento Rinconadillas
Destacamento Puesto del Marqués
Destacamento Cochinoca
Destacamento La Redonda
Destacamento Casabindo
Destacamento Abralaite
COMISARIA SECCIONAL DIECISIETE (La Quiaca)
Destacamento Barrios
Destacamento El Cóndor
Destacamento Cangregillos
Destacamento Pumahuasi
SUB-COMISARIA YAVI
COMISARIA SECCIONAL DIECIOCHO (Santa Catalina)
Destacamento Casira
Destacamento El Angosto
SUB-COMISARIA CIENEGUILLAS
Destacamento Oratorio
COMISARIA SECCIONAL DIECINUEVE (Rinconada)
Destacamento Cusi-Cusi
Destacamento Paicone
Destacamento Pan de Azúcar
Destacamento Casa Colorada
COMISARIA SECCIONAL MINA PIRQUITAS (Mina Pirquitas)
Destacamento Lagunillas del Farallón
CUERPOS ESPECIALES
CUERPO DE BOMBEROS
CUERPO DE POLICIA CAMINERA
CUERPO DE INFANTE RIA
BRIGADA DE INVESTIGACIONES
M.M.
POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Informe.
LIBRO V
POLICIA RURAL (organismo de seguridad)
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El título V del →Código Rural sancionado en 1893, se refería a la
Policía Rural. En cuatro secciones, determinaba las funciones específicas
que debían cumplir: "proteger los derechos, las personas y las propiedades,
previniendo, vigilando y algunas veces castigando".
Intervenían especialmente en faltas y delitos de naturaleza rural. Entre
ellos, detener y sumariar a los vagos. Eran considerados como tales, las
personas que no tuvieren domicilio fijo, medios conocidos de subsistencia o
que perjudicaran la moral por su conducta viciosa. También, controlaban
rigurosamente los juegos de azar en las pulperías, posadas y hoteles al igual
que la venta de licores al por menor. Debían investigar asimismo las
quemazones de campos y cosechas, robos, invasiones de animales,
aprovechamiento de las aguas, destrucción de cercos y demás faltas
especificadas en el →Código Rural.
M.E.N.
ARCHIVO DE TRIBUNALES. LEYES Y DECRETOS DE LA
PROVINCIA: 1893-1895 Jujuy.

LIBRO VI
POLICIAL, TRATADO INTERPROVINCIAL DE COOPERACION
(firma)
En julio de 1942, el gobierno de Jujuy recibió la invitación para asistir
a través de un delegado, a la Conferencia de Autoridades Federales y
Provinciales, a realizarse en la ciudad capital de Tucumán. El objetivo de la
reunión era la subscripción de un Tratado Interprovincial de Cooperación
Policial.
El acontecimiento había sido precedido por dos encuentros llevados a
cabo en la Capital Federal, en junio de 1941 y en Mendoza, en marzo de
1942. Jujuy había participado sólo en el primero de ellos. Sin embargo, ante
la inminente firma del citado Tratado, el Ejecutivo local encabezado
entonces por →Fenelón Quintana consideró que era oportuno concurrir para
ajustar luego, en base a lo acordado, la legislación pertinente a la
organización y accionar de la policía provincial. Fue así como se comisionó
al ministro de gobierno →Mario Romano, a →Julio Frías y al escribano
Ubaldo Ferrer, estos últimos en carácter de secretarios consultores, para que
representaran a la Provincia y rubricaran el acto.
La temática abordada estuvo relacionada con la prevención y represión
de lo que en aquella oportunidad, acordaron en llamar "actividades
antiargentinas". De modo genérico, esos ilícitos involucraban a todas las
cuestiones que pudieran lesionar aunque fuera remotamente la autonomía
provincial.
El T.I.C.P. primero en su tipo en la República, fue convertido en ley
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provincial y gravitó en posteriores disposiciones locales referidas a la
función de la policía.
M.E.F.
QUINTANA, Fenelón: Mensaje del Gobernador de la Provincia. 1 de Mayo
de 1943. REGISTRO OFICIAL DE LA PROVINCIA-DE JUJUY: Tomo 86.

LIBRO VI
POLIURA (río en el departamento Cochinoca)
Río de →primer orden y caudal permanente, en el final de su recorrido,
en el departamento →Cochinoca. Es afluente del río →Doncellas, que a su
vez vuelca sus aguas en el río →Miraflores o Abra Pampa, perteneciente a la
cuenca interior de la laguna de →Guayatayoc. Nace en las caídas orientales
de la sierra de Quichagua, situada en el occidente del departamento, próximo
al límite con →Rinconada. Con caudal transitorio, toma caprichosas
direcciones hasta que, desde el paraje Doña Fidencia, prevalece su dirección
oeste-este. Antes de confluir sobre el Doncellas, recibe el aporte del arroyo
Quichagua también proveniente de la sierra homónima. Su longitud es de
veintiocho kilómetros aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POLULOS (paraje escasamente poblado, departamento Rinconada)
Ubicado en la región oeste del departamento →Rinconada, situado 13
km. al sureste de la frontera con Bolivia y al noroeste de la laguna del mismo
nombre. Dista 40 km. al oeste en línea recta de la localidad de →Orosmayo.
Varias sendas lo comunican con el sur y el norte del departamento, pero no
tiene caminos de acceso. Su altitud media es superior a los 4300 m sobre el
nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
POMA, Guillermo Arnaldo (deportista)
Nació en Metán, provincia de →Salta, el 17 de setiembre de 1917;
Llegó a Jujuy en 1940. El 3 de julio de 1946 contrajo matrimonio con María
Rosa Villalba Munar y se radicó definitivamente en nuestra Provincia. Para-
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lelamente a sus actividades de suboficial de las Fuerzas Armadas, comenzó a
destacarse como deportista en diversas disciplinas: atletismo, natación,
aviación y andinismo. También se distinguió como entrenador y director de
equipos de natación y de fútbol.
En diciembre de 1945 ganó el "pentatón", organizado por la Sociedad
de Tiro y Giminasia y Esgrima de Jujuy. En febrero de 1949, resultó
campeón del Norte en saltos ornamentales. En setiembre de 1948, ascendió
al cerro →Chañi de 6200 metros sobre el nivel del mar.
Fue el primer militar que realizó esa hazaña. Participó en la búsqueda y
encontró el cadáver del teniente 1º (alemán) Hthin Fridet Necher,
accidentado en el volcán Llullayllaco, de 6700 metros sobre el nivel del mar.
G.A.P. lo escaló hasta la cima, tarea dispuesta por Orden del Día del
Ministerio de Ejército Nº 862. El 25 de mayo de 1954, fundó el Club Andino
Jujuy. En mayo de 1955, recibió la medalla de oro "A la Decisión y
Valentía", otorgada por el Ministerio de Ejército. El 6 de diciembre de 1986,
escaló por séptima vez el cerro Chañi. Lo venció a los 69 años de edad. Con
ello consiguió el record de permanencia en el andinismo con 38 años y 82
días. El 29 de mayo, se le otorgó la medalla con El Cóndor de la Agrupación
Virgen de las Nieves. Entre 1976 a 1983, se desempeñó como Jefe del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) en Jujuy.
Alcanzó el grado de Suboficial Mayor del Ejército. Actualmente, en
plena labor deportiva, desarrolla actividades como educador de la niñez y
Juventud.
En la actualidad reside en →San Salvador de Jujuy.
H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
POMA, Mirtha Susana (cantante, declamadora)
Nació en →San Salvador de Jujuy el 25 de abril de 1952. Hija de
Guillermo Arnaldo Poma y →María Rosa Villalba, heredó las aptitudes
musicales y poéticas de su abuelo →Alberto Villalba Muñoz con quien
realizó sus primeras incursiones en el arte.
Realizó sus estudios superiores con María Inés Como y Manuel de
Mozos, especializándose en poesía española y costumbrista. Al egresar como
Profesora Superior de Declamación recibió una Mención Especial y una
Medalla de Oro.
Como cantante realizó estudios en el Teatro Colón de Buenos Aires, y
se desempeña como docente de canto, además de declamación.
En ambas disciplinas realizó presentaciones en teatro, radio y
televisión, en el noroeste argentino.
Reside en San Salvador de Jujuy.

E.R.
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F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
POMARES, Roberto Electo Severo (abogado, interventor federal)
Nació en San Miguel de Tucumán, el 26 de octubre de 1896. Luego de
cursar estudios primarios y secundarios en su provincia natal se trasladó a
→Córdoba. Ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y allí se
recibió de Abogado en 1924. Pronto fijó su residencia en Jujuy, donde inició
su labor profesional y pública.
De 1924 a 1928, se desempeñó como Juez de Crimen. En 1958
cumplió funciones de Presidente del →Superior Tribunal de Justicia, Asesor
Letrado del Banco Hipotecario Nacional y de 1959 a 1962, →Juez Federal.
En varias oportunidades, ocupó la Presidencia y Vicepresidencia de la
→Biblioteca Popular. Fue socio fundador y Presidente del →Colegio de
Abogados.
De 1962 a 1963, se lo designó Interventor Federal de Jujuy. En tal
carácter, promovió la creación de la Caja de Obra Social de Empleados
Públicos de la Provincia, que se concretó con la Ley Nº 133/1963. Además,
trabajó incesantemente para que se construyera el Aeropuerto →El Cadillal.
Falleció en →San Salvador de Jujuy, el 29 de abril de 1968.
M.M.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
POMELO (árbol)
Científicamente se denomina Citrus Paradisi, también lo llaman GrapeFruit.
Es una especie originaria de las Indias Occidentales y se la cultiva en
Jujuy en los departamentos →Dr. Manuel Belgrano, →Palpalá, →El
Carmen, →San Pedro y →Ledesma. Este último con gran producción para
consumo provincial y en el orden nacional.
Es un árbol de porte mediano, con la copa globosa. Las hojas son
aovadas, redondeadas en la base, crenado-dentadas, más grandes que las del
naranjo dulce, con el peciolo anchamente alado. Presenta, flores grandes,
blancas, solitarias o en fascículos axilares de 2 a 20 flores. El fruto de 10 a
12 cm. de diámetro, tiene una corteza de color amarillo-limón, lisa; está
caracterizado por presentar frutos muy grandes, generalmente solitarios, con
el pericarpio grueso y semillas con un solo embrión. Pertenece a la familia
de las rutáceas.
En medicina popular, el jugo hervido del pomelo ayuda a aliviar los
resfríos. Constituye también un excelente tónico, diurético y emenagoga. El
jugo de pomelo caliente mezclado con una cucharadita de miel alivia las
infecciones de la garganta.
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A.P.
DIMITRI, Milán: Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.
LIBRO V
POMMEZ, JULIO (militar)
Nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires en 1874. Estudió en
el Colegio Militar de la Nación y en la Escuela Superior de Guerra. Ascendió
a →General de Brigada en 1930. Prestó servicios en varios regimientos.
En 1913 fue Delegado de la Intervención Nacional a la provincia de
Jujuy en los →departamentos →El Carmen, →San Antonio, →Santa
Bárbara, →San Pedro y →Ledesma.
Fue distinguido como Comendador de la Orden al Mérito, en Chile.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO V
POMPAS FUNEBRES (ordenanza municipal)
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital, aprobó con
fecha 24 de agosto de 1916, una ordenanza donde reglamentaba el
establecimiento de las pompas fúnebres.
La ordenanza dice que "no podrán establecerse sino con el permiso de
la Inspección Municipal, donde se inscribirá el nombre de su propietario, su
ubicación, número y clase de coches fúnebres de que disponga, sometiendo a
la aprobación de la misma el precio y condiciones del servicio fúnebre y
haciendo constar detalladamente en qué consiste el servicio de primera y
segunda clase, para adultos y párvulos" (sic)
Entre los diez artículos que relata la presente ordenanza, también
señala que "cuando la familia interesada sólo quiera hacer uso del coche
fúnebre, la empresa no podrá negarlo". Además, "El transporte de cadáveres
dentro de la ciudad, salvo casos especiales, no podrá hacerse sino en los
coches fúnebres autorizados por la Municipalidad. También, estaba "prohibido a las empresas de pompas fúnebres establecer capillas ardientes en los
casos de fallecimientos por enfermedades infecto-contagiosas, así como el
envío de coronas a las casas mortuorias". Asimismo, quedaba prohibido la
exhibición al público, de cajones y otros artículos del ramo. Por otra parte, el
Departamento Ejecutivo acordaba "una subvención hasta de cincuenta pesos
mensuales a la empresa que disponga del mejor servicio y se comprometa a
efectuar gratuitamente los de cadáveres de personas pobres de solemnidad".
La nombrada ordenanza fue sancionada bajo el gobierno municipal de
Carlos Martiarena.
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E.R.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL: Higiene y Moralidad. LeyesOrdenanzas Decretos.

LIBRO II

PONCE, Blas (maestre de campo, encomendero)
Nació en el año 1537 en España. Se avecindó en →Santiago del Estero
en 1557 y asistió a varias fundaciones tales como las de Londres, Cañete y
→Córdoba. B.P. sufrió revueltas indígenas que lo forzaron a regresar a
→Chile. Reapareció en el →Tucumán con →Francisco de Aguirre (15631566) y junto con este gobernante, emprendió algunas campañas
"pacificadoras". Con el gobernador →Diego Pacheco (1567-1569) intervino
en la fundación de la ciudad de Talavera. Finalizado el mandato de este
último, lo acompañó a la región de Charcas (→La Plata). Durante este
período se desempeñó como Escribano Mayor.
Aparentemente, volvió hacia el sur pues figura acompañando a un
grupo de religiosos desde Jujuy hasta el río →Ciancas o Lavayén. Luego
seguiría hasta la capital de la gobernación (Santiago del Estero) y de aquí
habría torcido hacia Jujuy. Vino formando parte de un grupo de 20 hombres
que el gobernador →Gonzalo de Abreu mandaba como apoyo en la
fundación de →San Francisco de Alava. →Pedro de Zárate había obtenido el
mandato de esta segunda fundación de Jujuy. Así fue como B.P. en octubre
de 1575 se encontraba en Jujuy participando de la fundación de Zárate.
También colaboró en la erección de la ciudad de →Salta (1582).
Ayudó en esta empresa con dos soldados pagos por él, armas, caballos,
dinero y elementos útiles. Distintas fuentes coinciden en señalar
desavenencias entre el fundador Hernando de Lerma y B.P. las mismas,
llegaron a tal punto que Blas tuvo que trasladarse a La Plata.
Sin embargo volvió al Tucumán, esta vez para colaborar con el
gobernador →Juan Ramírez de Velasco en la fundación de la ciudad de La
Rioja (159l). En esta jornada, Ramírez de Velasco lo nombró →Maestre de
Campo y como retribución le dio 600 indios en →encomienda.
Se ignora la fecha de la muerte de este soldado que se ubica en la base
misma de la colonización del noroeste argentino y en la fundación de sus
principales capitales, unas de ellas progresaron (Salta, Jujuy, La Rioja,
Córdoba) y otras sucumbieron a su entorno salvaje (Cañete, Londres,
Talavera)
A.F.D.
VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy. UDAONDO, Enrique:
Diccionario Biográfico Colonial Argentino.
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LIBRO V

PONCE DE DEL AZAR, Gladys Marta (legisladora)
Hija de Pablo Mauro Ponce y Ángela Celestina Pertussi, nació en
→Calilegua el 24 de mayo de 1926.
Cursó sus estudios secundarios en el →Colegio Nacional "Teodoro
Sánchez de Bustamante".
Militó en el →Partido Justicialista, donde ocupó el cargo de
Subdelegada censista y miembro del Consejo Provincial en →Tucumán,
desde 1983 al 1987.
Fue Diputada Provincial desde el 12 de octubre de 1963 al 14 de
agosto de 1964 y nuevamente desde el 10 de febrero de 1966 al 29 de junio
del mismo año, fecha en que su mandato resultó interrumpido por la
"Revolución Argentina" cuyo jefe era el general Juan Carlos Onganía.
Actualmente reside en San Miguel de Tucumán.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
PONCE DE LEON, Juan Carlos (militar)
Hijo de Ramón de León Montilla Aráoz y de Delia Córdoba y
Córdoba, nació en el Valle de Santa María (Catamarca), el 17 de abril de
1899.
Entre sus ascendientes paternos se cuenta a Fernando Mate de Luna y
Ponce de León fundador de →Tucumán. Por parte de su madre, descendía de
una preclara estirpe de →guerreros de la Independencia; Delia era nieta de
Manuel Ubaldo Córdoba, alcalde de Primer Voto en →Salta. J.C.P. de L.
realizó los estudios primarios en su pueblo natal y los secundarios en
Monteros (Tucumán). En 1921 egresó del Colegio Militar de la Nación con
el titulo de →Subteniente de Infantería. Había obtenido la medalla de oro
como mejor tirador de su promoción. Al respecto, integró en tres
oportunidades el equipo argentino de tiro. En 1930, destinado en Jujuy, se

casó con Hilda Campero Arias, descendiente en línea directa de Francisco de
Argañarás y Murguía. Posteriormente, la carrera militar llevaría a J.C.P. de
L. desde →La Quiaca a Esquel y de Mendoza a Corrientes.
En 1935, intervino como oficial argentino en varias comisiones de
canje de prisioneros durante la guerra boliviano-paraguaya. En Corrientes,
siendo Mayor, desempeñó el cargo de Ministro de Gobierno, Justicia y
Culto. Fue jefe fundador del Regimiento 29 de Infantería de Monte en
Formosa.
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La guarnición Ejército Jujuy lo contó después entre sus filas durante
10 años; realizó varias ascenciones al →Chañi, entre los años 1946 y 1949.
Ejerció asimismo, la jefatura del Regimiento 20 "Cazadores de los Andes"
Su último destino, lo llevó a desempeñarse como Jefe del Distrito
Militar Jujuy y a principios de 1950 con el grado de →Teniente Coronel
pasó a retiro. Se dedicó luego a las labores del campo en su finca de La
Toma, hasta que se trasladó a Buenos Aires, donde falleciera el 13 de agosto
de 1959.

H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
PONCHO (prenda de vestir)
Pieza tejida rectangular, con una abertura longitudinal al centro, se la
destina a pasar por la cabeza. El vocablo tiene una etimología incierta. Se
duda, si es de origen español, sudamericano o polinésico. Posiblemente
derive del vocablo araucano "pontro". En la época prehispánica, estuvo
difundido en la región Andina de América del Sur a ambos lados de la
Cordillera de los Andes. Se proyectó a las llanuras en épocas más recientes.
postcolombianas.
El poncho es tejido en telar, en dos piezas. Luego se las unen
longitudinalmente y se deja la antes mencionada abertura. Puede ser liso,
listado de colores, con sólo dos franjas una a cada lado, en tonalidades
contrastantes o con el color natural de la lana de →camélidos o de oveja. Su
contorno está guarnecido de flecos cortos, lisos y del mismo tinte que las
franjas. También suele llevar un ribete tejido aparte y luego aplicado al
borde que se denomina "wincha". Otro galón angosto rodea la boca del
poncho, terminado en los extremos en forma de moño.
La antigüedad del poncho en la provincia de Jujuy podría discutirse, si
no se hubiesen registrado importantes hallazgos de ejemplares fúnebres en
→Sayate, cumbre del →Cerro Chañi y →Cuenca del río →San Juan Mayo.
Estos ejemplares arqueológicos que fueron estudiados por Millán de Palave
cino, son más gruesos que el poncho actual. Se aproximan a lo que se
denomina "pullu" o manta de invierno de pelo largo e hilado, poco retorcido.
Formalmente, entran en la categoría de ponchos. Por debajo, las momias de
Sayate llevaban una túnica de las llamadas "uncu".
Si no fuera por estos hallazgos, se dudaría de la presencia prehispánica
de esta prenda. Tampoco figura mencionada por los Cronistas de Indias y no
está integrado a los vocabularios →quichuas. Sin embargo, el poncho
adquirió gran difusión, no sólo en las zonas frías y montañosas sino también
en las cálidas. En este último caso, confeccionado en algodón o mezcla de
algodón y lana. La documentación histórica, señala que el poncho alcanzó en
todo el territorio argentino, valor comercial. Sirvió de intercambio y
contribución y llegó a reemplazar a la propia moneda. Fue prenda integrante
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del equipo del soldado y del criollo civil. Contribuyó a esto la dificultad de
adquirir ropas europeas y la facilidad de obtener tejidos del país.
El poncho más apreciado y costoso en el noroeste argentino era el
confeccionado con lana de →vicuña por su liviandad y abrigo. Ello
determinó la casi extinción de esta especie de camélidos. Hoy, leyes
protectoras y reservas naturales han permitido cierta recuperación del
número de vicuñas.
Los colores de los ponchos suelen identificar su lugar de origen. El
salteño es rojo con una franja negra en señal de luto por la muerte de
Güemes. El jujeño tiene el color castaño claro propio del pelaje de la vicuña.
A.F.D.
PALAVECINO, María Delia: El Poncho, Estudio Etno-Geográfico.

LIBRO VI

PONFERRADA, Luis (doctor en jurisprudencia)
Hijo de Manuel Ponferrada y Adelicia Navarro, nació en Catamarca el
7 de julio de 1901. Se recibió de Abogado en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1924. Su tesis "La Dirección
de las Sociedades Anónimas" fue premiada. Ocupó diferentes cargos y
escribió varias obras. Fue Ministro de Hacienda de la Intervención Federal
en Jujuy en 1942.
Su hermano Manuel, pedagogo, escritor y político, fue profesor,
Vicedirector y Director de la Escuela Normal Regional de Maestros de
Catamarca, prestigioso establecimiento nacional, donde muchos jóvenes
jujeños estudiaron.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

4111

LIBRO VI
PONS, Eolo (pintor, grabador, educador)
Nació en Capital Federal en 1914. Estudió en la Academia Nacional de
Bellas Artes de Buenos Aires y en el Instituto Argentino de Artes Gráficas.
A partir de 1958, se radicó en Jujuy. Actuó como Profesor de Dibujo y
Pintura y pertenecía al grupo de artistas que formaron la actual Escuela de
Bellas Artes. Realizó exposiciones individuales y colectivas. Poseen obras
suyas numerosos coleccionistas e instituciones.
Participó en la búsqueda de la pintura surrealista moderna, que
movilizó en esa época a un grupo de pintores argentinos.
En la década de 1970 retornó a Buenos Aires.
E.R.
PREGON: 16-XII-1973 y 8-XII-1985.

LIBRO VI
POQUIS (cerro)
Ubicado en el departamento →Susques, a 5070 metros sobre el nivel
del mar, en cuya cumbre se encuentra el hito que demarca la frontera con
→Chile. Está situado 24 km. al norte en línea recta del borde norte del Salar
de Jama y 25 km. al oeste-noroeste del paraje poblado y Mina Pairique
Grande.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
PORCEL, Pedro (sacerdote)
Actuó en Jujuy casi a mediados del siglo XIII. Fue sacerdote de la
Orden de los →Mercedarios. Desempeñó sus funciones en el Curato de
Humahuaca en el año 1746.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
PORTAGUION (grado militar)
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Ver: MILITAR-MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra) E.R.

LIBRO III
PORTAL, Francisco del (guerrero de la Independencia)
Nació en Jujuy a fines del siglo XVIII. Era hijo de →Francisco Javier
del Portal y Manuela Frías. Decidido partidario de la causa patriota, en 1815
era Comandante de la Guarnición de Jujuy, con el grado de Capitán.
Participó en la batalla de →Puesto del Marqués, el 17 de abril de 1815,
que resultara una importante victoria para las fuerzas patriotas.
Según →Teófilo Sánchez de Bustamante, "en el Libro de Toma de
Razón de la Nación, figura ascendido a Teniente de Dragones de la Nación,
Segunda Compañía, el 27 de agosto de 1819". Esto revela una contradicción
con su anterior grado, propio del estado embrionario de la Nación.
M.C.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. Tomo IV. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO II
PORTAL, Francisco del (sacerdote)
Su actuación en Jujuy data de la primera mitad del siglo XVIII. Fue
sacerdote ayudante de la →Iglesia Matriz, cuando estaba de Cura Propietario
→Pablo Allende. En esa oportunidad, se hallaba de visita canónica en Jujuy,
el obispo Pedro Miguel de Argandoña Pastene Salazar. La misma concluyó
el 8 de octubre de 1748.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
PORTAL, Francisco Javier del (vecino de Jujuy)
Nació en Jujuy, posiblemente entre 1740 y 1750. Fueron sus padres
→Juan del Portal y Josefa Urrutia. Contrajo matrimonio con Manuela
Estefanía Frías Castellanos, salteña.
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Fue el padre de Francisco, José Antonio, Manuel y Manuel Ignacio,
hombres que lucharon en Jujuy durante la →Guerra de la Independencia y en
épocas posteriores.

La casa de los Portal, según →Teófilo Sánchez de Bustamante, estaba
ubicada en calle San Martín 729.
M.M.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
PORTAL, José Antonio del (funcionario, firmante del Acta de Autonomía)
Nació en Jujuy en 1770. Fueron sus padres →Francisco Javier del
Portal y Manuela Frías Castellanos, dama de la sociedad salteña. Estuvo
casado con Patricia Sánchez de Bustamante González de Araujo y era padre
de →Pedro José Portal, varias veces gobernador de Jujuy.
Se desempeñó como →Alcalde de Primer Voto en 1816. En tal
carácter, firmó las instrucciones dadas a →Teodoro Sánchez de Bustamante,
cuando se lo eligió Diputado al Congreso de Tucumán.
Fue un hombre muy respetado en los círculos sociales y políticos de
Jujuy. En diversas oportunidades, desempeñó importantes funciones en el
Cabildo.
Figuró entre los firmantes del Acta de Autonomía de 1834.
Falleció en Jujuy, en 1837.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. PAZ, José María:
Memorias Póstumas.

LIBRO II
PORTAL, José Joaquín del (funcionario)
En 1767, se desempeñaba como →Alcalde de Primer Voto del Cabildo
de Jujuy.
En ese año, el cuerpo capitular se levantó en armas contra el
gobernador de Tucumán →Juan Manuel Fernández Campero, en defensa del
Justicia Mayor de Jujuy y teniente de gobernador →Juan Antonio Samayoa,
al que Campero había ordenado apresar.
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Portal, fue acusado junto a los demás cabildantes por la suma de
10.072 pesos, al haber tomado los fondos destinados a sostener los fuertes de
la frontera y gastarlo en el movimiento.
Así, los acusados fueron llevados a Buenos Aires hasta la sentencia y
y luego a España. El 8 de octubre de 1771, el Gobernador de Buenos Aires
los declaró libres. Después, el fallo fue confirmado por el Consejo
Extraordinario en España.
Había contraído matrimonio con Francisca Borja Ruiz. Se desconocen
otros datos sobre su vida.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
PORTAL, José Lorenzo del (guerrero de la Independencia)
Nació el 1 de agosto de 1796 y era hijo de →José Joaquín del Portal y
→Francisca Borja Ruiz.
Junto a su madre y cuatro hermanos, se inclinó desde los primeros
tiempos por la causa revolucionaria. La mayoría de los integrantes de la
familia del Portal, entre ellos José Lorenzo, participaron del →Éxodo de
1812.
El general →José Rondeau lo ascendió a →Alférez del 2º Escuadrón
del Regimiento de Partidarios de Jujuy, el 22 de mayo de 1815.
Se ignoran otros datos sobre su vida.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.

LIBRO VI
PORTAL, José Luis (funcionario)
Nació en Jujuy, el 19 de agosto de 1811. Fueron sus padres →José
Antonio del Portal y Patricia Sánchez de Bustamante.
Su actuación en Jujuy se habría iniciado en 1851 como Fiscal. En tal
carácter, actuó ante el tribunal que siguió el juicio a las autoridades de la
revolución que derrocó al gobernador →José López Villar, además de la
posterior ejecución de →Mariano Santibañez.
Años después, resultó electo Diputado provincial en la sexta
→Legislatura Constitucional por el departamento →Tumbaya. En esa
oportunidad, participó en la redacción del manifiesto del 9 de febrero de
1862. Luego en 1863, fue Diputado por →Valle Grande y entre 1864 y 1865,
por →Rinconada.
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Había contraido matrimonio con Isabel Pinedo Astete, en La Paz,
(→Bolivia), el 21 de setiembre de 1842.
No se conocen otros datos sobre su vida pública y privada. Al parecer
vivió varios años en Bolivia.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libros de Actas Nº 6,7 y 8.

LIBRO III
PORTAL, JOSÉ RAMÓN DEL (guerrero de la Independencia)
Nació en Jujuy, el 30 de agosto de 1788. Fueron sus padres →Joaquín
del Portal Frías y →Francisca Borja Ruiz. Contrajo nupcias con Leocadia
Guzmán.
La familia del Portal fue tenaz partidaria de la causa nacional durante
la →Guerra de la Independencia. Al igual que sus cuatro hermanos, fue jefe
de partidas gauchas.
El Gobierno Nacional lo ascendió a Capitán del 1º Escuadrón de
Gauchos de Jujuy, el 27 de agosto de 1819.
Actuó como Comandante de Prisión en 1820.
Murió en Jujuy, a mediados del siglo XIX.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANFE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO IV
PORTAL, Juan Antonio del (militar)
Fueron sus padres →José Luis del Portal e Isabel Pinedo (boliviana).
Contrajo matrimonio con Dolores Ávila.
En 1871, se desempeñó como instructor de milicias. Figuraba con el
grado de Capitán del Ejército de Línea.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
LIBRO III
PORTAL, Juan Ignacio del (guerrero de la Independencia)
Nació en Jujuy, el 20 de febrero de 1794. Fueron sus padres →José
Joaquín del Portal y →Francisca Borja Ruiz.
Desde las primeras instancias, junto a su madre y hermanos, se plegó a
la causa independentista. Fue Capitán de la Primera Compañía de la Ciudad.
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Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
PORTAL, Juan Ramón del (guerrero de la Independencia)
Miguel Solá en su Diccionario Histórico Biográfico rescata el nombre
de Juan Ramón del Portal, que actuó en el año 1818 con el grado de Sargento
Mayor agregado al primer Escuadrón de Gauchos de la ciudad de Jujuy
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
SOLA, Miguel: Diccionario Histórico y Biográfico de Salta.

LIBRO III
PORTAL, Manuel del (guerrero de la Independencia)
Nació en Jujuy, el 16 de junio de 1791. Sus padres fueron →Francisco
Javier del Portal y Manuela Frías.
Participó en la →guerra de la Independencia, revistando corno
Teniente del Ejército en abril y Teniente Graduado de Dragones, Tercer
Escuadrón, Segunda Compañía, en agosto de 1817.
En diciembre de 1816, había sido tomado prisionero en →Humahuaca
y junto al comandante →Tomás de Iriarte pudo fugarse ayudado por un
oficial español. Gracias a su conocimiento del terreno y de las
fortificaciones, pudo guiar a →Manuel Eduardo Arias para que tomara el
pueblo de Humahuaca, el 3 de abril de 1817.
Según →Teófilo Sánchez de Bustamante "Arias dividió sus fuerzas en
tres columnas de 50 hombres cada una, que puso a las órdenes de Portal, del
capitán Hilario Rodríguez y de él mismo". Agrega el mismo autor que 1a
columna de Portal, que debía atacar el cuartel de la guarnición que
comunicaba con la iglesia, fue la que encontró más resistencia porque el
Capitán Rodríguez tomó primero la batería de Santa Bárbara, con lo que la
guarnición estaba sobre armas y no pudo rendirla. Portal con Arias, que
habían acudido en su apoyo, se mantuvieron al ataque hasta las seis y media
de la mañana, en que los enemigos, que habían mantenido el fuego desde la
torre de la iglesia, se rindieron".
Por su actuación en la toma de Humahuaca, el gobierno nacional, con-
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decoró a Portal y a otros oficiales que se distinguieron, con medalla de oro,
como lo propusiera el general →Manuel Belgrano.
Teófilo Sánchez de Bustamante, aclara que había otro →Manuel
Ciriaco del Portal, nacido en Jujuy el 12 de abril de 1795, hijo de José
Joaquín del Portal y de Francisca Borja Ruiz.
M.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
PORTAL, Manuel Ciriaco del (guerrero de la Independencia)
Nació en Jujuy, el 12 de abril de 1795. Hijo de →José Joaquín del
Portal y Francisca Borja Ruiz.
Pertenecía a una familia de larga trayectoria en la vida pública de
Jujuy.
Cursó las primeras letras en la escuela de la ciudad que dirigía Agustín
Flor. Junto a sus hermanos →José Ramón, →Juan Ignacio, →José Lorenzo y
→Mariano, participó activamente en la →Guerra de la Independencia. Fue
Teniente 2º de Gauchos del Segundo Escuadrón, en 1815. En agosto de
1819, el Gobierno Nacional lo ascendió a Teniente de Gauchos de Jujuy.
No se poseen otros datos sobre su vida.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

IV
PORTAL, Manuel Ignacio del (sacerdote, político)
Sacerdote y abogado, nació en Jujuy, el 17 de febrero de 1783. Fueron
sus padres →Francisco Javier del Portal y Manuela Frías.
En 1810, se desempeñó como miembro de la Junta Grande.
Como Cura de →Rinconada en 1812, informaba al general →Manuel
Belgrano que →José Manuel Goyeneche no venía con el ejército realista.
Sus tenientes habían informado que no necesitaban la presencia de tan ilustre
jefe, para pasearse por Jujuy y →Salta hasta →Tucumán.
El 25 de mayo de 1812, bendijo la →Bandera del general Belgrano, en
la Iglesia →Catedral de Jujuy. En su calidad de Vicario General del Ejército
del Alto Perú, fue uno de los organizadores del →Éxodo Jujeño; de allí, que
arengara a las tropas antes de las batallas de →Tucumán y →Salta.
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Se desempeñó como Vicario de Jujuy en 1815.
El 16 de setiembre de 1816, pronunció una arenga en el Cabildo
Abierto a raíz del conflicto suscitado entre Salta y Jujuy. Esta última, no
reconocía la elección del gobernador →Martín Miguel de Güemes, en la que
Jujuy no había participado. Dicha arenga fue transcripta por →Ricardo
Rojas, que la calificó como un "acabado ejemplo de la elocuencia política de
la época". En ella, habla de la libertad de sufragio y el poder de la conciencia
civil, frente a las fuerzas militares.
Luego de oír el discurso, Güemes se retiró junto con sus tropas y dejó
como representante a →Mariano Boedo. Este, se reunió con su par de Jujuy,
M.I. del P. el 19 de setiembre de 1816. Allí se acordó que Jujuy reconocería
a Güemes como Gobernador.
Participó en la redacción de las instrucciones, que →Teodoro Sánchez
de Bustamante llevara al →Congreso de Tucumán.
El Cabildo de Jujuy lo nombró el 23 de junio de 1821, Diputado ante el
gobernador de Tucumán →Bernabé Aráoz. Debía pedir ayuda y protección,
ya que la ciudad se encontraba amenazada. El general español →Gerónimo
Valdez, había tomado Salta y una de sus partidas dio muerte a Güemes. En
su apoyo, marchaba →Pedro Antonio de Olañeta por la →Quebrada. Debido
al armisticio firmado con los realistas, la ayuda prometida por Aráoz, no fue
necesaria.
Se lo contó como ferviente partidario de la Revolución y de la
→Autonomía de Jujuy, en las que participó activamente. Fue hombre de
consulta del gobierno, por su actitud conciliadora y firmes convicciones.
Integró en 1834, la primera Comisión junto con →Benito Sánchez de
Bustamante, →Pablo Soria y →Rufino Valle. En esa oportunidad, tratarían
con el gobernador de Salta →Pablo de La Torre, que se encontraba en los
Sauces, el reconocimiento de la Autonomía de Jujuy, pero fracasaron en su
propósito. Fue uno de los →Firmantes del Acta de la Autonomía.
En 1834, ejerció las funciones de Diputado y Presidente de la primera
→Legislatura de la Provincia autónoma y en 1835, las de Ministro del
gobernador →Fermín de la Quintana. En ese mismo año, era miembro de la
Convención provincial que sancionó la Primera Constitución de Jujuy, del
24 de noviembre de 1835. De noviembre de 1839 a febrero de 1840, fue
Diputado y Presidente de la Tercera Legislatura.
En 1834, actuaba como Cura de →Humahuaca. Allí murió y se lo
enterró el 17 de abril de 1843.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
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LIBRO III
PORTAL, Mariano del (guerrero de la Independencia)
Nació en Jujuy, el 12 de marzo de 1785, en el seno de una familia
compenetrada del espíritu revolucionario. Fueron sus padres →José Joaquín
del Portal y →Francisca Borja Ruiz.
Teniente del Ejército del Norte en 1815, integró una comisión
encomendada por el general →José Rondeau.
La historia no rescató otros datos de este patriota jujeño.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. Tomo IV.

LIBRO IV
PORTAL, Pedro José (gobernador)
Nació el 12 de mayo de 1807. Sus padres fueron →José Antonio del
Portal y Patricia Sánchez de Bustamante. Se casó en →Potosí (→Bolivia,
con Jacinta de Tezanos Pinto, el 18 de julio de 1840.
Durante la época de Juan Manuel de Rosas vivió en Bolivia. Se dedicó
al comercio de la quina, asociado a su cuñado Jorge de Tezanos Pinto.
Después de Caseros volvió a Jujuy. Fue elegido el 29 de noviembre de 1859
Senador de la Nación Suplente por la Provincia al Congreso de la
Confederación Argentina. En 1861 ocupó la Gobernación jujeña, cargo que
asumió el 3 de febrero de ese año y completó dos años después.
Durante su gestión, al frente del Poder Ejecutivo, se vivía en el orden
nacional momentos de agitación interna. Se había dispuesto la intervención
federal a la provincia de San Juan, decretada por el presidente Santiago
Derqui. Ese hecho, culminó con el fusilamiento del Gobernador de esa
provincia →Antonio Aberastain. Esta situación, agudizó las relaciones entre
la Confederación y la provincia de Buenos Aires, que con sus ejércitos se
enfrentaron en Pavón, el 17 de setiembre de 1861. Portal se mostró partidario
de los vencedores porteños.
El nuevo Congreso Nacional comenzó a sesionar el 25 de mayo de
1862 en Buenos Aires. Pondría en vigencia la Constitución Nacional
reformada en 1860 y debía convocar a elecciones presidenciales. Ellas
consagraron la fórmula Bartolomé Mitre-Marcos Paz. De ese modo, se logró
al menos jurídicamente, la unión de la República.
Durante el gobierno de P.J.P. se tomaron diversas medidas en el
ámbito educativo. Se dictó un decreto sobre un Plan de Estudios. Además se
construyó el templo de →Río Blanco y se terminó el mercado. Sobre un
proyecto presentado por →Escolástico Zegada, se creó la →Sociedad de Beneficencia.
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El gobernador renunció a percibir sus sueldos. Dispuso que ese dinero
se empleara en la compra de un reloj que sería colocado en la iglesia →San
Francisco. En este lugar estuvo instalado hasta 1927 y luego se lo llevó a la
ciudad de →San Pedro de Jujuy. Nombró ministro general a →Macedonio
Graz, quien habría fundado el primer periódico de Jujuy. Asimismo, se
trataba de una de las figuras que más impulso brindara a la Provincia.
Al abandonar el gobierno P.J. P. viajó a →Chile y →Perú. En 1864,
encontrándose ausente de la Provincia, fue elegido Diputado de la Nación,
pero no se incorporó al Congreso durante ese año. Al regresar a Jujuy, el
Colegio Electoral por unanimidad lo designó Gobernador, cargo que
desempeñó desde 1864 a 1867.
Designó ministro general a →Ignacio Noble Carrillo. Entre sus
primeras medidas, declaró la necesidad de reformar la Constitución
Provincial. Por ello se convocó por ley a una Convención Constituyente. Se
establecieron las limitaciones expresas, al referirse a la conservación de la
religión católica, la división de poderes y del régimen municipal.
Entre 1871 y 1873, P.J.P. fue por tercera vez Gobernador de la
Provincia. Se convirtió entonces, en uno de los pocos políticos, que ocuparon
tres veces la primera magistratura jujeña.
Durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo, nombró ministro
general a →Pablo Carrillo, pero este renunció al poco tiempo. Pasó a
desempeñar esas funciones →Pedro de Tezanos Pinto.
En 1871, al verse amenazada la seguridad de la Provincia, por una
fuerza armada que ingresó desde Salta, convocó a la Guardia Nacional. La
partida comandada por →Felipe Arenas, después de pasar por →Monterrico,
intentó tomar la localidad de →El Carmen, pero fue rechazada por la tenaz
resistencia de los pobladores de esa localidad, dirigidos por el comisario
→José María Royo. Después de estos sucesos, Arenas volvió a Salta con sus
hombres, donde fueron desarmados.
Los pobladores de →Cochinoca y →Casabindo, habían denunciado
como fiscales las tierras de sus asentamientos. El gobernador Portal después
de estudiar dicha presentación dictó un decreto, el 29 de noviembre de 1872
por el que las declaraba fiscales, pues las consideraba encomiendas
coloniales. Por el mismo decreto, se disponía que los pobladores no pagasen
los arriendos a los descendientes del marqués →Fernando Campero. Este
será el comienzo de un largo litigio entre el gobierno de la Provincia, la
familia Campero y los pobladores de esos territorios.
Con respecto a los gobiernos de Portal, dice →Teófilo Sánchez de
Bustamante "sus gobiernos hicieron época en su tiempo... el espíritu de
progreso, la corrección de los gobiernos de Portal, no han sido superados por
los gobiernos posteriores".
En 1879, participó de los movimientos revolucionarios contra el
gobernador →Martín Torino. En 1886, apoyó la candidatura presidencial de
Bernardo de Irigoyen. Murió el 6 de mayo de 1888.
M.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
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LIBRO III
PORTAL, Pedro Pablo del (guerrero de la Independencia)
Figura en el →Archivo Capitular de →Ricardo Rojas, como Teniente
2º de la Cuarta Compañía del Segundo Escuadrón de los Beneméritos
Gauchos de Jujuy, que fueron alistados el 12 de diciembre de 1815.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. SANCHEZ
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

DE

LIBRO II
PORTAL Y FRIAS, Manuel Ignacio de (sacerdote)
Hijo de Francisco Javier Antonio del Portal y Manuela Estefanía Frías.
Bautizado en la ciudad de →San Salvador de Jujuy el 29 de junio de 1773.
Fue →Cura de la →Iglesia Matriz de Jujuy, en 1803; →Vicario Foráneo de
Jujuy; Cura y Vicario del Beneficio de San José de Rinconada en 1801.
Se desconocen otros datos sobre su persona.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO VI
PORTERO, ANTONIO (sacerdote)
Presbítero, estuvo al frente de la parroquia del →Santísimo Salvador
de la capital jujeña. Según una placa de bronce existente en el atrio de la
Iglesia →Catedral, ejerció su ministerio episcopal en el año 1949.
E.R.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
PORTEZUELO (cerro)
Ubicado en el departamento →San Antonio, sobre el límite
interprovincial occidental con la provincia de →Salta. Pertenece a la sierra
del →Chañi en su sector sur, cuyas altas cumbres determinan el límite
citado. Está situado 35 km. al oeste-noroeste en línea recta de la localidad de
→San Antonio, cabecera del departamento. Su altura no consta oficialmente;
estimativamente, es de 5000 metros sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PORTEZUELO (paraje, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, sobre el límite con el
departamento →Cochinoca, en el lugar donde se produce la unión entre la
laguna de →Guayatayoc y las Salinas Grandes, al norte y sur
respectivamente, en el estrechamiento de ambos accidentes geográficos que
se utiliza como paso para las cabalgaduras. Está situado 4 km. al oestenoroeste en línea recta del paraje poblado →Cruznioc sobre la →Ruta
Nacional Nº 40 y 32 km. al sureste en línea recta del paraje poblado
→Abdón Castro Tolay, sobre la →Ruta Provincial Nº 75. Su altura sobre el
nivel del mar es de 3300 metros, aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PORTEZUELO (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado sobre el límite entre los departamentos →Cochinoca y
→Tumbaya, en el lugar preciso donde puede señalarse la extrema orilla sur
de la laguna de →Guayatayoc y el extremo borde norte del salar denominado
Salinas Grandes. Dicho de otra manera, el paraje está situado en la angostura
que determina el fin de las Salinas Grandes y el comienzo de la laguna de
Guayatayoc o viceversa, 33 km. al sureste en línea recta de la localidad de
→Abdón Castro Tolay y 41 km. al oeste-noroeste de la localidad de
→Purmamarca, en línea recta, sobre la quebrada del mismo nombre.
A.P.
PALEARI, Antonio Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI

PORTILLO (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, sobre la margen izquierda
del río Miraflores o →Abra Pampa, perteneciente a la cuenca interior de la
laguna de →Guayatayoc. Dista 5 km. al oeste en línea recta de la →Ruta
Nacional Nº 40 y está situado 29 km. al noroeste en línea recta de la
localidad de Abra Pampa, cabecera del departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PORTILLO (paraje poblado, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, en la región noroccidental
del mismo, próximo a las nacientes del arroyo de la quebrada de Colorados,
que vuelca sus aguas no permanentes en la orilla oriental de la laguna de
→Guayatayoc. Está situado 12 km. al este en línea recta de la orilla
mencionada y de la →Ruta Nacional Nº 40 que corre paralela a ella y 30 km.
al noroeste en línea recta de la localidad de →Purmamarca, sobre la →Ruta
Provincial Nº 16. Su altura sobrepasa los 3000 metros sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
PORTOCARRERO DE LA VEGA, Melchor Antonio (virrey del Perú)
General español nacido en Madrid en el año 1636. Fue Ministro del
Consejo de Guerra y Junta de Indias y Virrey de Nueva España entre los
años 1686 y 1688. Durante los años 1689 y 1705 ocupó la cabeza del
Virreinato del Perú.
Se dedicó a la reconstrucción de la Ciudad de Lima, que sufrió las
ruinas de los terremotos acaecidos en 1687.
Falleció en su cargo en la ciudad de Lima, el 22 de setiembre de 1705.
E.R.
ESPASA-CALPE: Diccionario. UDAONDO, Enrique: Diccionario Histórico
Colonial Argentino.
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LIBRO VI
PORTUGAL, Pedro (pintor, grabador, escenógrafo)
Nació en La Paz (→Bolivia) en 1937. Argentino naturalizado. Estudió
en el Taller Libre de la →Dirección Provincial de Cultura de Jujuy. Se
licenció en Artes Plásticas, en el Instituto de Artes de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Estudió litografía en las Escuelas de Artes Aplicadas de Barcelona
(España) y en la Escuela de Artes de París. Realizó viajes de estudios a
España, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Dinamarca y Suecia. En todos
ellos, expuso sus obras. Publicó una carpeta de grabados, una serie de
serigrafías tituladas "Cinco pinturas y un Poema" un libro sobre "El mundo
de los Títeres" (1966) e "Importancia de las artes plásticas y su aplicación en
las escuelas de Jujuy".
En →San Salvador de Jujuy, efectuó numerosas realizaciones
escenográficas para grupos de teatros Jujeños.
Participó en las Bienales de París, Tokio, Kioto, Milán, Itavana,
Bérgamo, San Juan en Puerto Rico, Nueva York, etcétera.
Realizó trabajos murales en →Salta, →Tucumán y Francia. Expuso en
Jujuy, Buenos Aires, Tucumán, La Plata y en distintas y numerosas ciudades
de Bolivia, España, Suiza, Francia, Italia, Estados Unidos de América del
Norte, Bélgica y Gran Bretaña.
Después de residir varios años en Italia, actualmente (1992) vive en
Francia. En la Provincia existen obras de su autoría.
E.R.
PREGON: 15-XII-1985. F.P. y/o F.R.

LIBRO II
PORRAS, Miguel Jerónimo de (sacerdote)
Actuó en Jujuy en el siglo XVI. En el mes de setiembre de 1594, figura
en la ciudad el sacerdote Miguel Jerónimo de Porras. No tenía cargo
parroquial, pero las actas oficiales se referían elogiosamente a él. En una
→merced que le acordara →Francisco de Argañarás y Murguía se dice
textualmente "...el dicho Miguel Jerónimo de Porras lo merece y es persona
que ha nueve años que está en estas provincias y gobernación: celebra el
culto divino y ha predicado y predica a los naturales el santo evangelio; y al
presente le viene ha hacer en esta ciudad y su comarca, y al presente hay
falta de sacerdotes; y el dicho Miguel Jerónimo acude a esto sin interés
alguno. En lo cual hace a Dios a su magestas servicio..." (Libro I del Cabildo
folios 84 y 85, Archivo de Tribunales.)
Se ignoran otros datos de su vida y obra.
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E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO I
POSTA (lugar de descanso)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO I
POSTA (sitio arqueológico)
Cruce de la Posta, se denomina más propiamente a este paraje muy
próximo a la ciudad de →San Pedro de Jujuy. Allí, las vías del ferrocarril
Belgrano atraviesan el asfalto de acceso a la ciudad mencionada. Coincide
también, con el portal de bienvenida a ese centro. El cruce de la Posta posee
cañaverales a ambos lados del camino, propiedad del →ingenio →La
Esperanza. En el canal de riego, bordeando el cañaveral de la izquierda del
camino (si se llega desde →San Salvador de Jujuy) se produjo en el año
1986 el hallazgo de un horno cupuliforme de tierra cocida.
La base del horno, apareció a 80 cm. de profundidad respecto a la
superficie del cañaveral y del camino paralelo al canal. El horno atravesaba
exactamente el canal, con un diámetro medio en la base de 1,15 metros. La
construcción del canal afectó la bóveda o cúpula. Quedó sólo la base y sus
paredes circunferentes hasta una altura de 36 centímetros. El grosor de las
paredes, en las que se vela la impronta de los dedos en el barro fresco, fue de
8 centímetros. Los 36 cm que quedaron como testigo testimonial, no
obstante la continua entrada de agua de riego y otras remociones, dieron en
posición original una serie de tiestos de la →Cultura San Francisco:
carbones, guijarros partidos, loza blanca y loza española tipo talavera,
huesos y vidrios de botella. También hay restos en otros puntos del canal y
rastros de otro horno no lejos del antes descripto.
El sitio fue investigado por Alicia Ana Fernández Distel en
representación del Museo Histórico y Arqueológico de →San Pedro de
Jujuy. Según información oral de viejos pobladores de esa ciudad, estaría
asentado en el Cruce de La Posta, un extenso pueblo indígena. Este, que
llegaba hasta →La Urbana, habría sido encontrado por los primeros
españoles que llegaron a la zona.
Lo más probable es que haya en el sitio una superposición de restos. El
horno, sería el testimonio del más antiguo poblamiento (ya que en numerosas
obras se mencionan estos hornos para la cultura San Francisco, situados
principalmente en →Cementerios de los Indios). La cerámica española vi-
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rreynal, producto de importación dataría del siglo XVII, cuando se comenzó
a explorar el valle de San Francisco. Los otros restos, debieron ser producto
de la instalación de un lote azucarero con dispositivos habitacionales para
sus obreros, a fines del siglo pasado o en el presente.
A.F.D.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
POSTA DE HORNILLOS (referencia histórica)
Ver: HORNILLOS, Posta de (referencia histórica)
D.R.G.

LIBRO II
POSTA DE SAN SALVADOR DE JUJUY (maestros)
Se hallaba en la ciudad de →San Salvador de Jujuy y desde su
creación, tuvo varios maestros. Desde octubre de 1777, ejerció el cargo Juan
de Zalazar. En 1783, en forma interina, asumió Andrés Ramírez. Desde
setiembre de 1788, continuó Thomás de Soto. A partir de julio de 1790, José
Joaquín Basterra y le sucedió en febrero de 1811, Francisco Solano Salazar,
quien había sido nombrado por el diputado →Juan Ignacio de Gorriti.
M.M.
BOSE, Walter B.L.: Las Postas en las Provincias del Norte y Cuyo, en la
Época del Congreso de Tucumán.

LIBRO II
POSTAS (lugar de relevo y descanso)
Las postas o lugar de relevo de la caballada en las rutas de tránsito
fueron una institución originada en Oriente.
En España funcionaron desde 1505 y de allí pasaron a la Argentina.
Sin embargo, antes de la llegada de los españoles, los →Incas que habían
entrado en el territorio en el siglo XV, construyeron importantes vías de
comunicación estableciendo a lo largo de estas los "tampus", "tambos" o
"tamberías" en donde la tropa encontraba albergue y provisiones; además,
servían en algunos casos, como puestos o destacamentos militares. De esta
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manera, los "Chasquies" o encargados de los mensajes imperiales,
conseguían recorrer en tiempo muy breve sus trayectos.
Después de la conquista española y antes del establecimiento de las
postas, los correos o viajeros debían llevar consigo una tropilla de caballos,
que necesitaban para su relevo en cada jornada. A estos correos se los
denominaba "propios", ya que eran despachados por un comerciante o una
autoridad y el costo era abonado íntegramente por ellos.
Las primeras postas fueron establecidas en nuestro país por el visitador
de Correos y Postas →Alonso Carrió de la Vandera, fue comisionado para
tal efecto en Madrid y llegó a Buenos Aires en 1771.
En 1780 establecieron las primeras ordenanzas sobre postas indicando
que debían tener un "cuarto para comodidad del viajero y de los correos, de
nueve a diez varas de largo, cinco y medio de ancho, de quincho o de adobe,
revocado con mezcla de bosta, con corredor al frente, ventana y puerta con
cerradura, blanqueado y con mesas y sillas". Este alojamiento debía darse
"sin precio alguno", cuidando de que tuviesen "gallinas, ovejas y otras aves y
animales domésticos, para el alimento de los caminantes que se darán a
precios módicos, cobrando el trabajo del cocinado". Debía cuidarse
asimismo "la conservación y aseo del cuarto, el no desfigurar las paredes y
desasearlas con poner sus nombres y algunas expresiones indecentes pues
uno u otro es impropio de la buena educación y religión".
En 1791 se conoció un extenso →"Reglamento de Postas" en el que se
establecía que todo viajero debía llevar su "pasaporte", extendido por la
autoridad competente y acompañado del "parte" u hoja de ruta expedida por
el administrador de correos.
Las postas se encontraban a una distancia de cuatro a siete leguas
aproximadamente y debía encargarse de todo lo concerniente a su
equipamiento y administración.
A fines del siglo XVIII en la jurisdicción de Jujuy se establecían las
postas de →Tres Cruces en el actual límite entre →Salta y Jujuy. La Cabaña
en jurisdicción de →San Antonio, Guájara (actual estación de →Volcán),
→Hornillos, →Humahuaca, La Cueva, Cangrejos Grandes y →La Quiaca.
Era la ruta obligada que unía el →Virreinato del Río de la Plata con el del
→Alto Perú. De todas estas, la única que subsiste es la de Hornillos, ya que
las demás desaparecieron cuando a su alrededor se establecieron pueblos que
las fueron absorbiendo. No ocurrió lo mismo con la nombrada porque en ese
sitio no se formó pueblo alguno. Cerca de Hornillos se erigió la localidad de
→Maimará a cuyo distrito pertenece la actual posta. Se la fundó en 1772 en
un lugar equidistante entre los pueblos de →Purmamarca y →Tilcara por
disposición del visitador Alonso Carrió de la Vandera, siendo su maestre
→José Gregorio Álvarez Prado hasta 1805 en que fue reemplazado por su
hijo →Pascual Álvarez Prado.
Después de 1810, la posta de Hornillos se convirtió además en
destacamento militar a cargo del coronel →Juan Álvarez Prado de destacada
actuación en la →Guerra de la Independencia. Entre sus ilustres huéspedes
se contaron: →Manuel Belgrano, →José Rondeau, los hermanos González
Balcarce, →José María Paz, →Juan José Castelli, →Gregorio de Lamadrid,
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→José María Álvarez Prado, →Bartolomé de la Corte, →Manuel Eduardo
Arias y entre los realistas estuvieron →José Manuel Goyeneche, →Pío
Tristán, →José de La Serna, →Pedro Antonio de Olañeta y →Joaquín de la
Pezuela y otras figuras relevantes en la historia de Jujuy.
M.M
BOSE, Walter B.L.: Las Postas en las Provincias del Norte y Cuyo, en la
Época del Congreso de Tucumán.

LIBRO II
POSTAS, Reglamento de (disposiciones legales)
En 1791, el administrador principal de Correos de Buenos Aires,
Manuel de Basavilbaso, dio a conocer el reglamento de →Postas. En él, se
hallaban todas las disposiciones legales que hacían al funcionamiento de esta
institución, en todo el territorio del →Virreinato del Río de la Plata.
La ordenanza, establecía varias medidas. Determinaba que cada una de
ellas, estaba a cargo de un Maestro de Posta, quien al principio, era
contratado por dos años, pero con el correr del tiempo, pasó a cinco años.
Ellos cobraban a los viajeros, una tarifa ya establecida. Además, conducían a
los correos y a los comisionados del gobierno. Más tarde sirvieron en este
puesto sólo por privilegio y las condiciones del fuero de la Renta lo
favorecían. Entre ellas, cabe citar: a) "estaban exentos de la jurisdicción
ordinaria en lo civil y criminal, por su fuero propio de Correos".
b) "estaban exentos de cargos concejiles, etcétera".
c) "no se los podía alistar para soldados, ni a sus postillones"... "No debían
dar alojamiento a gente de guerra..." "No se les podía embargar, ni tomar sus
carruajes, ni caballos..."
d) "Sus caballos, tenían derecho al pastoreo en los prados y cotos
reservados..."
e) "Las viudas de los maestros de postas, podían conservar la posta a su
cargo, poniéndole al cuidado de su hijo, yerno u otra persona de su
confianza, a más de los dos postillones..."
Establecía que cada viajero debía llevar su pasaporte otorgado por la
policía y autoridad militar, acompañado por la hoja de ruta o parte, que era
expedido por el Administrador de Correos; sin este requisito, no se los
proveía de caballos. Por otro lado, se pagaba una tarifa de medio real por
legua en terreno llano; en travesías o desiertos, era el doble empleando
caballos; en carruaje, se abonaba un real por caballo y por legua. Cada uno
cuando pasaba por una posta, debía ir acompañado por un postillón hasta la
posta siguiente. Además, abonaba la carga que llevaba cada caballo.
Los maestros de postas se quejaban del exceso de equipajes de algunos
viajeros y también lo hacían los comerciantes, porque a ellos les ocasionaba
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la pérdida de caballos. Por esas, y otras razones, el 2 de setiembre de 1817,
se estableció un nuevo reglamento de cargas por las postas que limitaba el
tamaño y peso de las mismas.
M.M.
BOSE, Walter B.L.: Las Postas en las Provincias del Norte y Cuyo en la
Época del Congreso de Tucumán.

LIBRO VI

POSTIGO DE DE BEDIA, Ana María (licenciada)
Hija de Fidel Postigo y Josefa Clementina Conti nació en Hernando,
provincia de →Córdoba el 19 de diciembre de 1929. Cursó sus estudios
primarios y secundarios en su provincia natal. En 1948 ingresó en la
Universidad Nacional de Córdoba donde obtuvo, en 1951, el título de
Profesora en Letras y en 1953 el de Licenciada en Humanidades.
El 10 de octubre de 1955 llegó a nuestra Provincia donde se dedicó a la
docencia y a la investigación. Ocupó los siguientes cargos: Profesora de la
→Universidad Nacional de Jujuy; ( UNJu.), Docente del →Instituto
Nacional de Enseñanza Superior "José Eugenio Tello" (INES,1972);
Directora Académica UNJu. (1977-1984); Secretaria de Ciencia y Técnica
de UNJu. (1990-1991); Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales UNJu., a partir de 1991 hasta la actualidad (1993).
En 1985 la Universidad Nacional de Jujuy le hizo un reconocimiento
público por los aportes realizados. En 1987 recibió una Medalla de parte de
la agrupación de Mujeres Peronistas por un estudio sobre la obra de
→Martín Raúl Galán; Pre-Candidata por UNJu. al Premio Honorífico "A.
Alonso" (1988-1990), Premio Ensayo de la →Dirección Provincial de
Cultura (1990-1991).
Preparó artículos periodísticos para diarios y revistas locales. Junto a
Rosario Lacunza de Pockorny publicó en 1984 "Aspectos del español
hablado en Jujuy"; en 1989, en coautoría con Sylvia I. Cornejo de Casas
presentó "La epifanía del asombro en la obra de Martín Raúl Galán" y en
1990-1991 "Función de la deixis en un discurso gramaticalmente
imperfecto". Tiene dos libros en preparación.
Casóse con Jesús de Bedia Labarta, de cuyo matrimonio nacieron
Javier Cesáreo Felipe, Álvaro y Ana María.
Reside (1993) en →San Salvador de Jujuy.
E.R.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO II
POTOSI (ciudad boliviana de importancia histórica)
La ciudad de P. fue por varios siglos el polo económico del virreinato
del Perú, que incluía en sus términos a la →Gobernación del Tucumán. Se
encuentra 459 km. al norte de Villazón y a 170 km. al suroeste de →La
Plata, Charcas o Sucre, otra ciudad de connotaciones históricas. P. debe su
nombre a todo un Departamento, fronterizo con Argentina, una continuación
jurisdiccional de la antigua intendencia de P. compuesta por los partidos de
Porcos, Chayanta, Chichas, Lipes, Atacama y →Tarija. P. está a 3.900
metros sobre el nivel del mar y se ha hecho famosa por la inclemencia de su
clima.
La erección de esta ciudad no fue planificada de antemano. El
historiador Armando Raúl Bazán explica así los primeros tiempos de esta
villa: "Siguiendo un rebaño de llamas, el indio Gualpa hizo fuego en el cerro
de Potosí para ampararse del frío de la noche, y a la mañana siguiente
descubrió plata derretida en la superficie de la tierra. Dio noticia de su
hallazgo a Juan de Villarroel y Diego Centeno, españoles que trabajan los
minerales de Porco, siendo los primeros que se establecieron en el lugar y
dieron principio al poblamiento de la que sería la Villa Imperial de Potosí.
Corría el año 1545 y la exploración del Tucumán recién se estaba haciendo.
En seguida comenzó la explotación de las vetas. La fiebre de la plata atrajo
multitud de gentes, españoles e indígenas, y comenzó a tomar forma el
milagro americano de Potosí".
El principal beneficio lo obtenía la Corona española; siguiendo en
orden de importancia venían los mineros titulares de las pertenencias. El
último escalón social lo integraban los indígenas, quienes constituían la
mano de obra imprescindible bajo el sistema de →mita. De todos los
distritos del Virreinato eran llevados nativos para trabajar en las minas de P.
y eran conocidos los trámites del gobernador →Juan Ramírez de Velasco
primero, y de los marqueses de Tojo y →Yavi más tarde, por impedir que se
sacasen indios del Tucumán, sin permiso, para trabajar en las minas. Sin
embargo, estos intentos no siempre fueron coronados por el éxito, pues se
calcula que hacia 1586 ya había 4000 indios del Tucumán trabajando en P.
alquilados por los dueños de →encomiendas, a los propietarios de minas. Un
informe de 1620, fechado en P. determina que era general la disminución de
la población autóctona del Virreinato del Perú.
En la época de mayor esplendor, el Cerro Rico de P. mostraba más de
cinco mil bocaminas y estaba cribado en todas direcciones en la afanosa
búsqueda por la riqueza. La ciudad inició una explosión económica y
demográfica que la llevó a ser a comienzos del siglo XVII, la más importante
de Hispanoamérica. El emperador Carlos I de España la ennobleció con el
título de Villa Imperial otorgándole su blasón de armas que renovara Felipe
II con el águila de dos cabezas, Corona Imperial, Escudo de Castilla y León
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y el famoso Cerro Rico al fondo. El lema de la ciudad, que también es
visible en sus monedas, fue "Plus Ultra". Hacia 1573-1575 se construyó la
Casa de la Moneda donde se acuñaron las monedas que en adelante
circularían por el noroeste argentino.
A comienzos del siglo XVII. P. superaba holgadamente los 100000
habitantes, en su mayoría indígenas. La mano de obra abarcaba
aproximadamente 20000 almas. Esta población se distribuía en barrios; había
una parte destinada a los españoles que coincidía con el viejo sitio de
fundación de P. donde estaban los conventos e iglesias, la →Casa de
Moneda, la plaza mayor y las residencias de funcionarios; la edificación de
los barrios indígenas era periférica, pobre y desordenada con varias plazas
donde se instalaban mercados indios.
Los trabajos de acarreo de mercaderías con que se abastecía P. daban
trabajo a muchos nativos, activaban a provincias que, como la de Tucumán,
ofrecía →mulas, cueros, telas, frutos secos, etcétera. Este tráfico tenía lugar
al atravesar la provincia de Jujuy, lo que dejaba beneficio a su Aduana.
En el siglo XVIII, casi acabada la riqueza, la ciudad de P. tuvo otro
tipo de protagonismo, muy caro al sentir americano; fue teatro de dos
insurrecciones la de Tomás Katari en 1779, la de →Tupac Amaru en 1780,
acciones que, sin tener su foco en P. se dispersaron por el área andina y
llegaron incluso a Jujuy. La represión de las mismas dio motivo a lo que nos
cuenta Antonio Zinny: "A más de los muchos y especiales privilegios de que
gozaba la Imperial Villa, mereció esta por reales órdenes del 30 de junio y
del 23 de noviembre de 1781, que el Rey diese a su Cabildo muy expresivas
gracias por su fidelidad y peculiares señales de amor al rey en las anteriores
revoluciones, condecorando a la Villa con el título de "Fielísima", por Real
Cédula del 10 de agosto de 1783, para perpetuo testimonio de su real
confianza en tan distinguido vecindario". (sic)
De →Emilio Bidondo, en su obra Alto Perú extraemos el dato de una
tercera sedición que tuvo como escenario las cercanías de P. en el año 1789.
Aquí circularon panfletos que aludían a la doctrina de la libertad e igualdad
propugnados por la Revolución Francesa. Los tres movimientos que pueden
ser considerados como antecedentes de la →Revolución de Mayo en Buenos
Aires, defendían la supresión de los tributos personales.
La voz P. no tiene etimología cierta en las lenguas de la región. Hay en
P. otro cerro, que se arrima por el norte al principal y que los nativos llaman
Guayna Potosí (o sea Potosí el Mozo) del que se dice es "hijo" del cerro
principal. El color de ambos es entre bermejo y pardo o rojo oscuro, lo que
se puede apreciar en distintas obras de pintores residentes en Jujuy; ellos
como →Medardo Pantoja, →Jorge Gnecco, →Eolo Pons y tantos otros han
concurrido a P. en busca de temas profundamente americanos.
A.F.D.
ZINNY, Antonio: Historia de los Gobernadores de las Provincias
Argentinas.
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Tomo I. BAZAN, Armando Raúl: Historia del Noroeste Argentino.
BIDONDO, Emilio: Alto Perú, Insurrección, Libertad, Independencia.
Campañas Militares 1809-1825

LIBRO II
POTOSI, Casa de Moneda de (institución)
Ver: CASA DE MONEDA (institución)
E.R.
LIBRO VI
POTRERO (localidad, departamento Cochinoca)
Ubicada en el departamento Cochinoca, 17 km al este-noreste en línea
recta de la localidad de →Abra Pampa. Está situada a 3700 m.s.n.m. en el
extremo norte de la sierra de El Aguilar. La atraviesa el arroyo del caudal
permanente Laguna Colorada, que allí cambiará su nombre por el de Tola.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
POTRERO (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, 15 km. al oeste de la
localidad de →Abra Pampa ya 3800 metros sobre el nivel del mar, en la
pendiente noroeste del cerro Alto Coyayoc de 3850 metros. Es zona de
médanos y corrales y allí nacen dos arroyos de caudal no permanente.
Es una altiplanicie con orientación sudeste-noroeste a 3800 metros
sobre el nivel del mar de 3 km. de largo por uno de ancho, cayendo hacia el
noroeste sobre las barrancas del arroyo Potrero que le sirve de límite en esa
dirección.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POTRERO (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, sobre las caídas
occidentales de la sierra de →El Aguilar, a 4000 metros sobre el nivel del
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mar aproximadamente. Está situado 20 km. al suroeste en línea recta de la
localidad de →Tres Cruces y 9 km. al este en línea recta de la →Ruta
Nacional Nº 40 que conduce a →Abra Pampa.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POTRERO (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, situado entre las nacientes
de los arroyos Ciénaga Grande y Seco, 14 km. al suroeste en línea recta de la
localidad de →Tres Cruces. Su altitud media es de 3900 metros sobre el
nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POTRERO (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, 2 km. al sur de la Cantera
Matilde y 10 km. al este de la Laguna Runtuyoc. No tiene acceso por camino
carretero y el más próximo es la →Ruta Nacional Nº 9 a 15 km. al oeste, que
desde allí puede encontrar la cabecera del departamento de →Abra Pampa, 4
km. más al sur.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POTRERO (paraje poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el departamento →Ledesma, sobre la margen derecha del
río de este nombre, afluente del →San Francisco que a su vez vuelca sus
aguas sobre el →Bermejo. Potrero está situado 24 km. al oeste en línea recta
de →Fraile Pintado, ciudad sobre la →Ruta Nacional Nº 34 y 27 km. al
suroeste en línea recta de →Libertador General San Martín, cabecera del
departamento.
A.P.
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PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO I
POTRERO (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento →Cochinoca muy próximo a
→Casabindo. P. es la segunda quebrada que por el norte, encuadra a
Casabindo. Nace en las serranías que actúan como fondo del citado pueblo,
más precisamente en Peña Larga. Con dirección oeste-este, corre para
dirigirse a la cuenca interior del Miraflores. La quebrada de P. debió ser
inspeccionada, bajo su faz arqueológica, por los primeros científicos que se
ocuparon de Casabindo (Max Uhle, →Eric Von Rosen y →Eric Boman), sin
embargo este topónimo no figura en sus obras.
En la década de 1980, la zona volvió a ser recorrida por María Ester
Albeck y Hugo Yacobaccio, de la Universidad de La Plata y de la de Buenos
Aires, respectivamente. La primera autora centró su atención en el problema
agrícola (terrazas y riego) antiguo y el segundo, en el arte rupestre.
La quebrada de P. dio las mayores superficies de cultivo para los
antiguos habitantes de esta zona, quienes tenían un núcleo poblacional o
"pueblo Viejo" en el curso medio del arroyo Potrero.
Canales modernos y antiguos y una represa de la época de la ocupación
del "pueblo viejo", marcan la intensa dedicación a la agricultura.
Dos grupos de pictografías fueron detectadas en la orilla sur de
Potrero. El primer grupo aparece en un alero orientado nor-noreste de 3 m.
de boca. Tiene pintadas,"en rojo, varias llamas alineadas y una figura
humana. En otro alero alto (a 40 m. sobre el nivel de la base del arroyo)
apareció el segundo grupo, con figuras de camélidos en rojo y varias
manchas informes de esta misma pintura.
Tanto los restos agrícolas como el arte de P. deben ser ubicados en el
período tardío de la →puna jujeña, del 800 en adelante.
A.F.D.
ALBECK, María Ester: Riego Prehispánico en Casabindo. Nota Preliminar.

LIBRO VI
POTRERO, Río del (río en el departamento Cochinoca)
Río de →primer orden y caudal no permanente, en el departamento
→Cochinoca, proviene del abra de la Torre, 19 km. al sur-suroeste en línea
recta de la localidad de →Casabindo. Formará, al unirse con otro curso de
agua sin nombre cartográfico de caudal no permanente, el →río Chico, que
vuelca sus aguas sobre la margen izquierda del río de las →Burras,
perteneciente a la cuenca interior de la laguna →Guayatayoc. Su longitud es
de cinco kilómetros aproximadamente.
A.P.
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PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POTRERO COLORADO (paraje escasamente poblado, departamento
Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, situado al sur del →Río
Grande, 6 km. al oeste de la localidad de →Iturbe. Su altitud media es de
3600 metros sobre el nivel del mar y allí se asientan varios corrales de piedra
destinados a la cría de ganado menor, típico en la zona.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
POTRERO DE CHAÑI (sitio arqueológico)
Está ubicado a 2 km. aguas arriba de →El Cucho, sobre la margen
derecha del río →Capillas, en el departamento →Dr. Manuel Belgrano.
→Bernardo Dougherty en los años 1979 y 1980 investigó la zona. Los
hallazgos se produjeron espontáneamente por efecto del arado. Esto sucedió
en un campo que tiene forma de abanico y que se encuentra a unos 700 m.
del cauce hacia el sur.
Hasta los 15 cm. de profundidad hubo hallazgos cerámicos.
De lo recolectado resultaron los siguientes tipos; cerámica ordinaria
aplicada a ollas globulares y →pucos, cerámica negra pulida, que solo volvió
a aparecer en →Campo del Barro, cerámica con cobertura roja y cerámica
con puntos incisos.
Se trataría de una ocupación de la segunda fase de poblamiento de la
región del río Capillas, pues no aparece la cerámica típica del →Complejo
San Francisco.
P. de Ch. podría relacionarse, igual que →Tunalito, con las tribus que
encontraron los primeros españoles en la zona. Luego mansamente, entraron
en el sistema de →encomiendas y en las primeras →Haciendas del Valle de
Jujuy.
Este topónimo no se relaciona con los variados "Chañi" ubicados entre
los departamentos →Tumbaya, Dr. Manuel Belgrano y la provincia de
→Salta. En →quichua, "Chañi" significa "precio, valor, importe, costo,
valía, aprecio, estima", "brillante".
A.F.D.
DOUGHERTY, Bernardo y Colaboradores: Arqueología del Río Capillas
Departamento Capital. PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño.
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LIBRO I
POTRERO GRANDE, Antigal de (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, se halla en las cabeceras de
la quebrada homónima. Camino a pie, se remonta la misma a unos 5 km.
desde su desembocadura. Se encuentra a 4100 m. de altitud sobre el nivel del
mar, muy cerca de lo que se denomina "Cuesta de Lipán" en la →Ruta
Provincial Nº 16.
El denominado A. de P.G. es una agrupación de instalaciones para el
cultivo (canchones, superficies a los que se les quitaron las piedras,
contenciones,) sin hallazgos de superficie.
No se conocen materiales de este tipo. Su filiación cultural y
cronológica es imprecisable, posiblemente pertenecía al período cerámico
temprano.
Este sitio, que decididamente se relaciona con las instalaciones
prehispánicas de →Lipán, →Ciénaga Grande y →Huachichocana, fue
incorporado al Mapa Arqueológico Departamental (1985).
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Tumbaya.

LIBRO VI
POTRERO O POTRERO DE CACHIPUNCO (paraje escasamente
poblado, departamento Santa Bárbara)
Ubicado en el departamento →Santa Bárbara en su región sur,
próximo al límite con →Salta. Un arroyo, afluente del Santa Bárbara cruza el
paraje de sudeste a noroeste y un camino secundario lo une con la localidad
de Santa Bárbara (El Fuerte) distante 9 km. al norte en línea recta. Potrero de
Cachipundo está situado 28 km. al este-sudeste de la localidad de →Santa
Clara, cabecera del departamento, sobre las estribaciones occidentales de la
sierra del →Centinela que cruza Santa Bárbara de sur a norte, por la región
oriental.
A, P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO IV
POTRERO DE YALA (parque provincial)
Con la protección del Decreto Nº 731-H-52, fue creado el 15 de
octubre de 1952 el Parque Provincial "Potrero de Yala".
Está ubicado a 28 km. de la ciudad de →San Salvador de Jujuy. Tiene
una superficie de 3000 hectáreas que se extienden a una altura que oscila
entre los 2000 y 2400 m. sobre el nivel del mar.
Se trata de un bosque semidenso, integrado por tres especies
dominantes: alisos, sauces y queñoas.
Su establecimiento como área protegida, reconoce la finalidad
primordial de conservación de la flora y fauna autóctonas.
Entre las investigaciones científicas que en su marco se han llevado a
cabo, se destacan: El Proyecto Regional de Investigación Forestal, trabajo
realizado por Wilfredo H. Barret en el año 1972 y una Lista Comentada de
las especies de aves observadas en las →Lagunas de Yala, por Darío I.
Zurita, en 1981.
El personal profesional y técnico, cuenta con infraestructura adecuada
en el Parque.
La administración del mismo corresponde a la →Dirección de
Bosques, Caza y Pesca de la Provincia de Jujuy.
M.E.F.
CABEZAS, René Gonzalo: Fauna Silvestre Jujeña. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
POTREROS (paraje escasamente poblado, departamento Susques)
Ubicado en el departamento →Susques, sobre un camino secundario
que une la cabecera del departamento con la localidad de →Coranzulí, en el
extremo nororiental del mismo. El río Coranzulí o Guairazul pasa 4 km. al
este del paraje. Potreros está situado 22 km. al norte en línea recta de la
localidad de Susques y 19 km. al sur en línea recta de Coranzulí.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
POTREROS (paraje poblado, departamento Susques)
Ubicado en el departamento →Susques, sobre el ramal "B" de la
→Ruta Nacional Nº 40, 25 km. al sur de →Coranzulí y 35 km. al norte de
Susques. Por el lugar cruza un camino secundario que se dirige hacia la
laguna de →Guayatayoc, proveniente de la frontera con →Chile; 4 km.
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al este pasa el río →Coranzulí o Guairazul.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POZO, Miguel del (teniente de gobernador interino)
→Teniente de Gobernador de Jujuy en la época, ocupó el cargo en
forma interina. Resulta difícil precisar el lapso, comprendido en la primera
mitad del siglo XVIII. Lo precedió en el mandato →Pedro Calzado. Lo
sucedió →Diego Tomás Martínez de Iriarte, que asumiera en 1748.
A.F.D.
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período
Independiente.

LIBRO VI
POZO Y SILVA, Alonso del (obispo del Tucumán)
Religioso secular, fue presentado al importante cargo de →Obispo por
el rey Felipe V (→Real Cédula del 1 de setiembre de 1713). Recibió la
Provisión Canónica del papa Clemente XI, el 11 de diciembre de 1713 y
ejecutoriales el 6 de marzo de 1714. Tomó posesión del Obispado el 16 de
junio de 1715.
Una de sus primeras acciones consistió en crear el →Curato de
→Cochinoca y →Casabindo. Autorizó entonces el desmembramiento del
antiguo y extenso →Curato de Humahuaca y quitó a éste toda la región
puneña. Este nuevo Curato, al finalizar el siglo XVIII fue uno de los más
importantes de la jurisdicción eclesiástica de la →Intendencia de Salta del
Tucumán. Su pueblo cabecera, Cochinoca, fue acaso el más famoso de
Jujuy, por sus ricas minas e incipiente movimiento industrial, relacionado
con ellas.
El obispo dejó el cargo en 1725 y quedó la sede vacante por un año. Se
trasladó de inmediato a Santiago de Chile. Allí se pierden sus noticias.
A.F.D.
BIDONDO, Emilio y RAMIREZ, Susana: Juan Ignacio de Gorriti Sacerdote
y Patricio.
LIBRO VI

POZO DE AGUA EN LA PUNA (primera perforación)
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El 21 de julio de 1984, se dejó oficialmente inaugurado el primer pozo
de agua en la →puna jujeña.
El mismo, fue perforado en la localidad de →La Intermedia, ubicada
entre las poblaciones de →Pumahuasi y →Puesto del Marqués.
A la ceremonia inaugural, asistieron, el gobernador de la Provincia
ingeniero →Carlos Snopek, el vicegobernador →Fernando Cabana y
numerosos invitados especiales.
El objetivo de la obra, fue dotar de agua para la agricultura a esa vasta
zona de la Provincia.
En el equipo de trabajo que llevó a cabo la iniciativa, colaboraron: La
Dirección de Hidráulica, la Dirección de Agricultura, la Universidad
Nacional de Jujuy a través del Instituto de Geología y Minería y la Empresa
→Ledesma S.A.A.I.
M.E.F.
PREGON: 21-VII-1984.

LIBRO VI
POZO BRAVO (paraje escasamente poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, sobre la margen izquierda
del río Ocanzo, también llamado Cianzo, en el lugar donde confluye con el
arroyo Colorado proveniente de las caídas norte de la serranía de Horconal.
Pozo Bravo está situado 13 km. al suroeste en línea recta de la localidad de
→Palca de Aparzo, sobre la →Ruta Provincial Nº 73 y 22 km. al este-sureste
de la localidad de →Humahuaca, sobre la →Ruta Nacional Nº 9.
A.P.
PALEARI. Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POZO BRAVO (paraje escasamente poblado, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, en el extremo sur del mismo,
sobre las nacientes de dos cursos de agua que se unen en el paraje para
confluir luego sobre la margen derecha del río de Moreno, en proximidad del
paraje homónimo. Pozo Bravo está 15 km. al sureste en línea recta de →El
Moreno, paraje poblado sobre la →Ruta Provincial Nº 79 y 28 km. al sursureste de →Tres Morros, paraje poblado sobre la →Ruta Nacional Nº 40.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI
POZO CAVADO (paraje escasamente poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el extremo noroccidental del departamento →Ledesma,
muy próximo al límite con el departamento →Tilcara. Está situado 35 km. al
oeste-noroeste en línea recta de la ciudad de →Libertador General San
Martín, cabecera del departamento y 6 km. al suroeste en línea recta del
paraje →Esquina del Naranjo, punto trifinio donde se unen los límites de los
departamentos →Valle Grande, →Ledesma y Tilcara.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POZO CAVADO (paraje escasamente poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento →San Pedro, próximo al límite sur con el
departamento →Dr. Manuel Belgrano. Está situado 17 km. al sur en línea
recta de la ciudad de →San Pedro de Jujuy, cabecera del departamento y 22
km. al este en línea recta de Ciudad →Perico, en el departamento →El
Carmen.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POZO CAVADO (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Catalina)
Ubicado en el departamento →Santa Catalina, próximo a la →Ruta
Provincial Nº 66, situado 8 km. al norte en línea recta de la localidad de
→Cieneguillas y 20 km. al sureste de la cabecera del departamento. Su
altitud media es de 3600 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
POZO CAVADO (paraje escasamente poblado, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, en el noroeste del mismo,
próximo a la →Ruta Nacional Nº 40 que, bordeando la orilla oriental de la

4141

laguna de →Guayatayoc lleva a →Abra Pampa cabecera del departamento
→Cochinoca. Está situado sobre el →Trópico de Capricornio, 29 km. al
norte en línea recta del paraje poblado →Tres Morros y 2 km. al sur en línea
recta del límite con el departamento Cochinoca. Su entorno es la altiplanicie
que rodea la cuenca interior de la laguna de Guayatayoc y que sobrepasa los
3200 metros sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
POZO CAVADO (paraje poblado, departamento El Carmen)
Ubicado en el departamento →El Carmen sobre la →Ruta Provincial
Nº 43 que, desde la localidad de →Los Lapachos lleva a la →Mina Puesto
Viejo, que posee yacimientos de hierro explotados por la Dirección General
de Fabricaciones Militares. Está situado 8 km. al este-sudeste en línea recta
de Los Lapachos y a 18 km. en línea recta de Ciudad →Perico. Su altura
sobre el nivel del mar es de 850 metros, aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
POZO DE LA FORTUNA (paraje escasamente poblado, departamento
Santa Bárbara)
Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, en su región nororiental,
en los llanos selváticos orientales a poco más de 300 metros sobre el nivel
del mar. Está situado 22 km. al este en línea recta de la localidad de
→Vinalito, sobre la →Ruta Provincial Nº 37 y 17 km. al oeste en línea recta
de la estación Jerónimo Matorras del ferrocarril General Belgrano en la
provincia de →Salta. Dista 6 km. al noreste de la Laguna Totorilla. Su clima
es de características tropicales.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
POZO HONDO (paraje escasamente poblado, departamento Santa Bárbara)
Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, sobre las estribaciones
occidentales de la sierra de →Centinela que recorre el departamento de sur a
norte, en la región oriental. Está situado en las inmediaciones de un pequeño
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afluente del arroyo Santa Bárbara, 5 km. al suroeste en línea recta de la
localidad de ese nombre, también llamada →El Fuerte y 27 km. al este de la
localidad de →Santa Clara, cabecera del departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
POZO HUNTER (paraje escasamente poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento →San Pedro, sobre la margen derecha del
río Negro, afluente del río →San Francisco. Está situado sobre un camino
secundario que conduce a la localidad de →El Quemado, sobre la →Ruta
Nacional Nº 34, 9 km. en línea recta al noroeste de la misma y 22 km. al
norte en línea recta de la ciudad de San Pedro de Jujuy, cabecera del
departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
POZO VERDE (paraje escasamente poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el departamento →Ledesma, próximo a la →Ruta
Nacional Nº 34, encontrándose situado 3 km. al norte en línea recta de la
localidad de →Chalicán y 12 km. al sur-suroeste de la localidad de →Fraile
Pintado, ambas sobre la ruta mencionada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
POZOS CIEGOS Y LETRINAS (ordenanza municipal)
El Honorable Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones sancionó
bajo la presidencia de →Manuel Bertrés el 2 de mayo de 1890 una
ordenanza donde especificaba que "todo propietario de casa deberá construir
letrinas y un pozo que sirva de resumidero a las aguas sucias que resulten del
servicio de la casa. Estos pozos no deberán tener menos de cuatro metros de
profundidad y un diámetro de uno y medio metros" (sic). Más adelante la
ordenanza daba a los propietarios un plazo de tres meses para dar cumplimiento, caso contrario era multado con la suma de diez →pesos moneda
nacional.
Aparentemente, la ordenanza caducaba en su vigencia, pues establecía
una obligación a cumplirse dentro de los tres meses de su promulgación. Sin
embargo, en una publicación municipal titulada "Higiene y Moralidad" del
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año 1927, se incluye la presente ordenanza con una aclaración, donde se
especifica que es "conveniente su inserción a los efectos de evidenciar que el
problema higiénico que se traduce en la falta de elementos esenciales que es
menester, aún subsiste", (sic) indudablemente por inobservancia de la
ordenanza sancionada hacía 37 años.
E.R.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL: Higiene y Moralidad (Leyes,
Ordenanzas, Decretos).

LIBRO VI
POZUELOS (localidad)
Se encuentra en el límite entre los departamentos →Rinconada y
→Yavi. El arribo desde la capital de la Provincia se realiza por la →Ruta
Nacional Nº 9 y las Provinciales Nº 7 y Nº 69 y la distancia a recorrer es de
aproximadamente 270 kilómetros.
Se asienta en el altiplano a una altura de 4000 metros sobre el nivel del
mar. El tipo de clima es el puneño, característico de la región geográfica. A 5
km. de la localidad se halla la →Laguna de los Pozuelos, declarada
Monumento Natural en 1981. P. se encuentra bajo la jurisdicción de la
Comisión Municipal de →Rinconada y dispone de →centro vecinal. Los
datos del censo de 1970 consignan 87 habitantes y 24 viviendas. Funciona la
Escuela Primaria Nº 114 de cuarta categoría.
Es un importante sitio arqueológico que documenta distintos
momentos del pasado provincial (→Pozuelos, sitio arqueológico).
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO i
POZUELOS (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Rinconada, dista 5 km. al este en línea
recta de la orilla sur-oriental de la laguna homónima. Por allí pasa la →Ruta
Provincial Nº 7 que lleva a →Abra Pampa. Fue mencionado por primera vez
por →Eric Boman. Allí registró ruinas prehispánicas muy deterioradas y

explicó que es posible hallar en superficie, palas planas de piedra. Agregaba
que los rastros de un antiguo "pueblo" son visibles a través de una gran
acumulación de piedras de 300 m. de largo por 200 m. de ancho. Esto resulta
exagerado, teniendo en cuenta que en los bordes de la laguna no hay piedras.
El sitio de instalación humana también se patentiza en vestigios de huesos,
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tiestos y una tierra muy negra, que contraste con el color anaranjado reseco
de los bordes de la laguna. Dice Eric Boman que los hallazgos (superficiales,
pues allí no practicó excavación) más importantes de Pozuelos, fueron unos
anillos en piedra de unos 10 cm. de diámetro y casi 1 kg. de peso. La
hipótesis del investigador sueco es que estas piedras, ensartadas en una pica,
servían de rompecabezas. También podían ser para golpear los cascotes en
las tareas agrícolas.
El yacimiento de P. volvió a ser estudiado por →Alberto R. González
en 1960. Lo que llamó la atención a este investigador, fue la presencia en P.
de →montículos, aparentemente artificiales. En ellos, realizó hallazgos
superficiales y practicó sondeos. De estos trabajos, resultó un panorama más
completo de lo que pudo ser la vida cotidiana del primitivo poblador de la
zona. Se constató que era agro-alfarero. Hacia sus casas de planta
rectangular o subcircular con paredes de adobes. Su cerámica era
mayoritariamente tosca, frente a la pintada de rojo o de rojo y negro que fue
rara. Realizaba en piedra, esculturas y mayas estrelladas. Además poseía
palas ya detectadas por Eric Boman en piedra y en bronce. Realizaba piezas
de →boleadora o libes. De esta excavación, resultó el fechado por →carbono
14 que dio una antigüedad de 1100 años después de Cristo.
Sin embargo P. debió ser ocupado hasta más tarde y entrar en contacto
con la cultura →inca, ya que (en superficie) aparecieron cerámicas de
influencia peruana. Su proximidad con el →camino incaico "del despoblado"
o sea de la →Puna, reafirma estas influencias. También se ha notado en P.
relaciones con la cultura de →Yavi Chico descripta por →Pedro
Krapovickas.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
BOMAN, Eric: Antiquités de la Region Andine de la Republique Argentine
et du Desert d' Atacama. KRAPOVICKAS, Pedro: Subárea de la Puna
Argentina.

LIBRO VI
POZUELOS, Cuenca de (reserva mundial de la biosfera)
El Consejo Internacional de Coordinador del Programa "El Hombre y la
Biosfera" (MAB) de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), aprobó la inclusión de la Reserva
Laguna de Pozuelos de Jujuy, en la red mundial de reserva y la convirtió en
la quinta, de las que existen en la Argentina.
La Cuenca está situada en la unión de los departamentos →Yavi,
→Santa Catalina, →Rinconada y →Cochinoca, cubriendo una superficie de
400 mil hectáreas en las cuales habitan 726 familias.
La designación de la UNESCO realizada en el año 1990, llama al
programa "Reserva de la Biosfera de Pozuelos". Comprometió a la Nación y
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a la Provincia, a realizar acciones de conservación del patrimonio y del
desarrollo económico. Colocó además a la Cuenca en una posición
prioritaria en materia de asistencia financiera de parte del Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras tanto, la →Universidad de
Jujuy debe velar por los planes de desarrollo sostenido en el marco de
principios de la conservación ambiental, intensificándose en la estricta
conservación de la flora y fauna.
E.R.
EL TRIBUNO: 30-IV-1990.

LIBRO VI
POZUELOS, Laguna de (monumento natural)
Ver: LAGUNA DE POZUELOS (monumento natural)
A.P.

LIBRO V
PRADO, José Félix A. (sacerdote)
Actuó en la segunda mitad del siglo XIX. Según una placa existente
junto al altar mayor de la Iglesia de →Tilcara J.F.A.P. reconstruyó el
mencionado templo en los años 1879 y 1894.
El mismo, había sido construido por →José Alejo de Alberro en 1797.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
F.P. y/o F.R.
V
PRAT GAY, Fernando de (jurisconsulto, funcionario)
Nació en San Miguel de →Tucumán en 1897. Se graduó en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe. Se dedicó a la docencia y ha
sido Secretario del Senado de Tucumán. Fue interventor municipal en Jujuy
desde el 2 al 15 de agosto de 1921 y Ministro de Gobierno de →Mateo C.

Córdova. Posteriormente ocupó distintos cargos en su provincia como
diputado y senador provincial y diputado nacional.
Se desconocen otros datos de su vida y obra.
E.R.
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ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran
INTFANTE, Félix: El Libro de los Intendentes.

Enciclopedia

Argentina.

LIBRO VI
PRAVISANI, Enzo (geómetra, constructor)
Nació en 1902 en La Spezia (Italia). De profesión geómetra, llegó en
1927 a la Argentina.
En ese mismo año se lo nombró Topógrafo de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, trabajo que ejercería en Vespucio →Salta.
En 1934, formó una empresa constructora, la que desarrolló una
actividad amplia en las provincias de Salta, →Tucumán y Jujuy.
Durante varios años residió en nuestra Provincia. Fue Director del
diario "La Opinión", publicó numerosas obras técnicas y ejerció la docencia.
Falleció en Buenos Aires, en 1971.
M.M.
BOTELLI, Juan José: Los Italianos y Descendientes en Salta.

LIBRO I
PRECERAMICO (etapa del poblamiento americano)
Existen distintos modos y criterios para agrupar las manifestaciones
culturales autóctonas americanas. Uno de estos sistemas, el más utilizado, es
reunir las culturas según sus rasgos tecnológicos básicos y su economía.
Como resultado quedarían determinadas dos grandes etapas, la primera y
más antigua denominada Precerámica o Acerámica; otra más reciente sería la
Agro-alfarera.
En el P. o Etapa Precerámica, la economía se basaba en la caza y la
recolección de productos animales y vegetales; se podían buscar éstos en
lugares remotos dando lugar a movimientos de trashumancia estacional.
Dentro de un área restringida, el hombre era también muy móvil, por lo que
no alcanzaba en ningún momento del P. la total sedentariedad. Poseía un
pobre conjunto de herramientas en piedra, unas de tipo contundente, otras
arrojizadas y otras para tareas varias (raspar, cortar, martillar, retorcar filos,
etcétera). El P. corresponde a lo que en el Viejo Mundo se denomina
Paleolítico, aunque con Europa, Asia, África haya diferencias en cuanto a
cronología y a ciertas industrias.

Quizás los primeros pueblos P. de Jujuy convivieron con fauna
existente como el Caballo (→Barro Negro) y sus útiles en piedra-habrían
sido muy toscos primando los →bifaces y unifaces. Un sitio típico de este
período es →Tres Morros. En esta primera parte del P. jujeño, el hombre
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gozó de un clima muy distinto al actual de la →Quebrada y →Puna (húmedo
y frío) propio del →Cuaternario final y del →Holoceno inicial. No se
habitaban las cuevas.
En el segundo gran momento del P. regional, se comenzó a cazar con
dardos arrojadizos tipo →Saladillo y →Ayampitín; más tarde lo hicieron con
puntas triangulares. Fue cuando el hombre buscaba las cuevas formadas por
las aguas del deshielo y comenzó a pintar sus paredes. Gracias al estudio
sistemático de varias de estas cavernas (→Inca Cueva 4, →Inca Cueva I
→Despensas, →Huachichocana III, →León Huasi, etcétera) se sabe bastante
de la economía, del arte de las tecnologías, de la funeraria, de este P.
avanzado. El mismo culminó cuando el hombre empezó a experimentar con
cultivos (→maíz, ají →calabaza, poroto, →papa). Era el arranque de la
domesticación vegetal que por otro lado, se trata de una fase importante en el
desarrollo de la humanidad, también presente en el Viejo Mundo.
Hacia 1960, comenzaron a realizarse trabajos arqueológicos en la
Provincia, que investigarían la etapa Precerámica. Fueron los de →Eduardo
Mario Cigliano, Alberto Rex González, Amalia Sanguinetti de Bormida y
→Norberto Pelissero. Continuaron esa labor otros arqueólogos como
→Jorge Fernández, Carlos Aschero, →Alicia Ana Fernández Distel y
→Jorge Kulemeyer, quienes contaron con el importante auxilio de la
cronología absoluta que brinda al radiocarbono.
A.F.D.
MENGHIN, Osvaldo: Culturas Precerámicas en Bolivia. FERNANDEZ,
Jorge: Elementos Divergentes en el Material Lítico Precedente de los
Horizontes Precerámicos del Noroeste Argentino. GONZALEZ, Alberto
Rex: Problemas Arqueológicos de la Puna Argentina. FERNANDEZ
DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento de Humahuaca.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Pictografías en Coctaca Quebrada de
Humahuaca.

LIBRO VI
PREDICADOR (jerarquía eclesiástica)
VER: IGLESIA (jerarquías y tratamiento eclesial)
M.E.N.
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LIBRO V
PREDIOS RURALES (cantidades y valores)
El censo nacional de 1895 asignaba a nuestra Provincia 3656
propiedades rurales con una extensión cultivada de 13903 hectáreas. Torres,
en su →"Sinopsis predial y agrícola de la provincia de Jujuy", publicada en
1900, consideraba que esta cifra era errónea y que el número de predios
ascendía a 2089 en 1895 y 2105 en 1900, con 16629 hectáreas trabajadas.
La mayor cantidad de propiedades se concentraba en →Humahuaca
con un total de 438, evaluadas en 442321 →pesos moneda nacional y
poblada por 2145 colonos. El valor más importante estaba en →San Pedro
con 61 propiedades que sumaban 1.517.800 pesos y 485 pobladores. La
mayor concentración de colonos se observaba en →Capital, ya que
totalizaba 2317, distribuidos en 227 predios de 1.306.100 pesos.
M.E.N.
TORRES, M.: Sinopsis Predial y Agrícola de la Provincia de Jujuy. CENSO
NACIONAL de 1895.

LIBRO VI
PREFECTO (jerarquía eclesiástica)
VER: IGLESIA (jerarquías y tratamiento eclesial)
M.E.N.

LIBRO VI
PREGO, José (pintor, educador)
Nació en La Coruña (España) en 1930. Se nacionalizó argentino en el
año 1961. Estudió en Buenos Aires en la Escuela Nacional de Bellas Artes
"Manuel Belgrano", donde obtuvo el titulo de Maestro Nacional de Artes
Visuales y en la Escuela Nacional de Artes Visuales "Prilidiano Pueyrredón"
de la cual egresó en 1962, como Profesor de Bellas Artes. Participó en
exposiciones colectivas e individuales a nivel nacional y provincial. Obtuvo
en 1965 el Premio Mural por el trabajo efectuado en el Ministerio de
Bienestar Social. Se desempeñó como profesor en la Escuela Provincial de
Artes Plásticas de Jujuy y en el Instituto Nacional de Estudios Superiores
Eugenio Tello. Dictó innumerables conferencias.
Cumplió una destacada labor en el Servicio Penitenciario de Villa
Gorriti, como jefe del departamento educativo de las tres unidades
penitenciales.
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Recibió en dos oportunidades el Premio →"Artes y Letras". Casóse
con Elsa Borges de cuyo matrimonio nacieron José Luís y Elsa Silvia.

E.R.
PREGON: 8-XII-1985. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
PREGON (medio gráfico de comunicación)
Fue fundado por →Ramón Luna Espeche, el 24 de enero de 1956.
En sus comienzos, funcionó en el edificio situado en calle Belgrano
563 de la capital jujeña.
El 10 de junio de 1959, el matutino fue adquirido por →Annuar Jorge.
El nuevo propietario incorporó equipos que reemplazaron a las antiguas
rotoplanas y al sistema de comunicaciones telefónicas y radiales.
Paulatinamente el teletipo, la telefoto, la fotocomposición mecánica,
las pulsadoras I.B.M., la impresora OFESET y la tecleadora "compugraphic"
concretaron la primera realización del periodismo jujeño en lo que hace a la
modernización de sus sistemas.
El 8 de julio de 1987, se inauguró la nueve sede del Diario Pregón. La
misma, ubicada en calle Be1grano 545, ocupa la planta baja y los dos
primeros niveles de un edificio de doce pisos. En ese espacio, se distribuyen:
la Recepción de Avisos, Administración General, Redacción, Despachos
Privados, Administración Contable, Laboratorios de Fotocomposición,
Fotomecánica, Armado, Corrección y Salón para actos culturales.
La impresión se realiza en los talleres que la empresa aún mantiene en
el inmueble que ofició de primera sede.
El P. posee agencias en la ciudad de Buenos Aires, →San Pedro de
Jujuy, →Perico y →Libertador General San Martín.
Es miembro de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas) y del SIP (Servicio Internacional de Prensa)
El director - editor Annuar Jorge, la directora Elvia I. Cura de Jorge y
un plantel de aproximadamente 150 empleados, son responsables de su
aparición cotidiana.
M.E.F.
PREGON: 8-IX-1987. F.P. y/o F.R.

LIBRO V
PRELACION (ley de enfiteusis)
Constituia el derecho de ser preferido que tenia el gobierno, cuando el
enfiteuta deseaba vender el dominio útil del bien inmueble. La ley de
→enfiteusis jujeña lo extendía al particular, únicamente en caso de que el
Estado deseara vender el dominio directo de la tierra. Cuando el Gobierno
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no quería comprar el predio enfitéutico, el particular podía ofrecerlo a otra
persona.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos. Desde el año
1835 hasta el de 1884. NIEMIEC DE WIENHAUSEN, Marcela y ORTIZ
DE MECCHIA, Iris La Enfiteusis Jujeña. Su Filiación Hispánica y sus
Diferencias con el Régimen Enfitéutico Pampeano.

LIBRO VI
PRELADO (tratamiento eclesiástico)
VER: IGLESIA (jerarquía y tratamiento eclesial)
M.E.N.
LIBRO VI
PRELATURA DE HUMAHUACA (jurisdicción eclesiástica)
En tiempos del obispado de monseñor →Enrique Mühn, razones de
orden pastoral movieron a realizar las primeras gestiones para crear una
nueva jurisdicción eclesiástica en Jujuy. El proyecto se efectivizó ante la
Santa Sede durante el mandato de →José Miguel Medina. Así, en setiembre
de 1969, el Santo Padre, Pablo VI firmó la Bula de erección de la Prelatura
de Humahuaca y determinó en ella que comprendería los seis departamentos
del norte de la Provincia con sede en →Humahuaca.
Por voluntad del mismo Papa, se hicieron cargo de la nueva
jurisdicción los padres →Claretianos y fue designado administrador
apostólico del lugar, →José María Márquez Bernal.
El 1 de febrero de 1970, el Nuncio de S.S. Lino Zanini junto a los
obispos del noroeste argentino y además autoridades oficiales, inauguraron
la Prelatura ante el →Monumento de la Independencia y posesionaron del
gobierno jurídico de la misma, a monseñor Márquez Bernal.
Por decreto de fecha 21 de enero de 1972, emanado de la Santa Sede,
fueron modificados los límites de la Prelatura de Humahuaca. A partir de
entonces, las parroquias de →Santa Victoria e →Iruya (→Salta), con gran
parte de sus departamentos y el sur de →Susques pasaron a la Arquidiócesis
de Salta.
Las parroquias de la →Puna fueron dotadas de sacerdotes, hermanos y
religiosas que atienden los centros urbanos y la campaña.
Se crearon nuevas capillas, se refaccionaron iglesias y casas
parroquiales, surgieron asociaciones y movimientos apostólicos que pusieron
de manifiesto el despertar católico de gran significación para la Prelatura de
Humahuaca.
En la actualidad cuenta con catorce sacerdotes, quince religiosas y tres
hermanos.
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M.E.F.
PRELATURA DE HUMAHUACA: Humahuaca Histórica.

LIBRO VI
PRELATURA DE HUMAHUACA (límites)
Bajo el pontificado de Pablo VI, la Santa Sede con fecha 31 de agosto
de 1972, estableció los límites de la Diócesis de Orán y la →Prelatura de
Humahuaca. La Prelatura actuaba como sufragáneo del Arzobispado de
→Salta, erigida por →Bula el 9 de setiembre de 1969 y estaba formada con
territorios jurisdiccionales episcopales de Salta, Jujuy y →Orán.
Abarca una superficie de 33088 kilómetros cuadrados y su gobierno se
entregó a la responsabilidad de la Congregación de los Sacerdotes del
Inmaculado Corazón de María (→Claretianos). →José María Márquez
Bernal, de la citada congregación fue el primer administrador apostólico con
todos los deberes y derechos de Obispo residencial, excepto los propios del
orden episcopal. →Pedro Olmedo ocupa actualmente (enero de 1992) este
cargo por decreto Pontificio del Papa Juan Pablo II.
E.R.
SEAGE, Arsenio: La Iglesia en Salta. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
PRELATURA DE HUMAHUACA, Patrona de la (bula papal)
El 25 de marzo de 1971 →S. S. Pablo VI, a pedido del prelado y
pueblo de →Humahuaca, declaró Celestial Patrona de la →Prelatura a la
Santísima →Virgen de la Presentación o Candelaria, con todos los derechos
y privilegios competentes.
Anualmente el 2 de febrero, la comunidad lugareña honra a su Señora
con festejos que congregan a multitud de fieles.
M.E.F.
PRELATURA DE HUMAHUACA: Humahuaca Histórica

LIBRO II
PREMOSTRATENSE (orden religiosa)
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Orden de canónicos regulares, fundada por San Norberto y se
denominan "Premostratense" a los religiosos que la profesan. El obispo del
Tucumán →Manuel de Abad e Illana, cuya influencia se dejó sentir en la
vida eclesiástica de Jujuy, pertenecía a la orden Premostratense.
A.F.D.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española.
MAEDER. Ernesto: Nómina de Gobernantes.

LIBRO VI
PRESBITERO (jerarquía eclesiástica)
VER: IGLESIA (jerarquías y tratamiento eclesial)
M.E.N.

LIBRO II a VI
PRESBITEROS DE LA IGLESIA SAN PEDRO (nómina)
La nómina siguiente incluye los nombres de quienes presidieron el
culto Católico en →San Pedro, →Pedro Pascual Arias, 1773; →Juan José
Ortiz, 1796; →Marcos R. Ovejero, 1805; →Ignacio Cabral, 1809; →José
Torcuato de Otero, 1818; →Cayetano de Aguirre, 1819; →José Gabriel de
Rivero, 1823; →Juan Manuel Castellanos, 1823; →José M. Justiniano,
1824; →José Gregorio Ramírez, 1826; →Francisco de Aristondo, 1828;
→Pedro J. Jiménez, 1829; →Marcelino Castellanos, 1829; →José Manuel
de la Quintana, 1832; →Alejo Ignacio de Marquiegui, 1840; →Manuel
Sarberri, 1842; →Antonio Mas Oller, 1844; →José Julián Terán, 1850;
→Juan Bosco, 1851. →José Ignacio Rizo, 1852; →Anselmo Chianca, 1854;
→José Méndez Parra, 1856; →José Mafia Oldrola, 1861; →Escolástico
Zegada, 1864; →Hipólito Navea, →Antonio Zeballos, 1867; →Benvenuto
Naci Colina, 1879; →Aníbal Bertacegui, 1881; →Justo Pastor Bárcena,
1885; →Pablo Padilla, 1888; →Mariano M. Borrás, 1893; →Matías Meir,
1895; →Generoso Tartaglia, 1897; →Luis Massetti, 1901; →Matías Linares,
1901; →Luis Wiaggio, 1906; →José M. Figueroa, 1909; →José de la
Iglesia, 1910; →Gerardo Bram, 1911; →Alfredo Araya, 1915; →Juan
Seguevara, 1915; →Luis M. Lober, 1916; →Rafael Saravia, 1917; →Carlos
Cortez, 1917; →José del Campo, 1918; →Benito Patrulla, 192 1; →Antonio
Romero, 1924; →Juan Stranbinger, 1939; →Ramiro Fernández Flores,
1940; →José Gottau, 1949; y desde 1956 se encuentra el Vicario Episcopal,
→Sixto Ranulfo Villoldo.
E.R.
BALDUIN, Pablo: Historia de San Pedro de Jujuy. PREGON: 5-VII-1989.
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F.P. y/o F.R.

LIBRO II a VI
PRESBITEROS DEL SANTISIMO SALVADOR (listado)
Los presbíteros que estuvieron al frente de la parroquia del
→Santísimo Salvador, según una placa que figura en el atrio de la →Iglesia
Catedral desde 1593 a 1954, e información del Obispado hasta la actualidad,
han sido: →Gaspar Monroy, 1593; →Juan Fonte, 1593; →Pedro de
Mendoza, 1594; →Luis de Valera, 1595; →Juan Hurtado, 1598; →Antonio
de Escobar 0. de M., 1602; →Juan Gutiérrez de Godoy, 1605; →José
Pascual, 1607; →Alonso de Torres, 1608; →Bartolomé Cáseres y Godoy,
1611; →Gregorio M. de Ternero, 1631; →Hernando de Mena, 1632;
→Pedro de Cáseres, 1636; →Juan de Cayeja, 1638; →Pedro Olmos y
Aguilera, 1650; →Juan del Campo, 1652; →Pedro Ortiz de Zárate, 1659;
→Urbano Franco de Oliva, 1683; →Antonio Vieyra de la Mota, 1685;
→José Vieyra de la Mota, 1694; →Gabriel Tobalina y Ayala, 1716;
→Gabriel de Castañares, 1717; →Joaquín José Calvimonte, 1717; →José
Tobalina y Ayala, 1723; →Juan de Herrera, 1730; →José de Castillo, 1734;
→Gregorio Avendaño, 1736; →Pedro Pablo Chávez, 1737; →José de
Peñalba, 1740; →Francisco Zevallos, 1745; →Pedro Pablo Allende, 1748;
→Gregorio Zuñiga y Echarte, 1750; →Francisco Javier de Sueldo, 1760;
→Francisco del Portal, 1760; →Pedro José Urtubey, 1761; →Miguel Alonso
Visuara, 1768; →Antonio de Aráoz, 1770; →José Antonio de Arburu, 1772;
→José Domingo Frías, 1773; →José Antonio Moyano, 1777; →Juan
Prudencio de Zamalloa, 1783-1794; →Tomás de Burgos, 1793; →José
Manuel de Leaniz, 1793; →Juan Ignacio de Gorriti, 1804; →José Tomás
Sarasíbar, 1825; →Escolástico Zegada, 1838-1861; →Antonio Mas Oller,
1860-1867-1885; →Abraham Giménez, 1877; →Silvestre Conetta, 1877;
→Demetrio Cau, 1881; →Carlos Pinilla, 1885; →Mariano M. Borrás, 1886;
→José Antonio Guerrero, 1890; →Juan Bautista Fardi, 1902; →Julio
Campero, 1904; →José de la Iglesia, 1904; →Fidel Ros, 1933; →Alfredo
Araya, 1933; →Leonardo Ferrara, 1934; →Miguel Ángel Vergara, 1935;
→Pedro Sharle, 1937; →Luis G. Sánchez Santamaría, 1939; →José Gottau,
1945; →Antonio Portero, 1949; →Germán Mallagray, 1953; →José Carlos
García, 1954; →Sixto Ranulfo Villoldo, 1954; →José Gottau, 1956;
→Héctor José Coletti, 1980; →Juan Roberto Moreno, 1985; →Germán
Macagno, 1989 hasta la actualidad.
E.R.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
PRESIDENTE PERON, Pueblo (ley de designación)
La →Legislatura de la Provincia de Jujuy sancionó el 17 de junio de
1952, la Ley Nº 2184, mediante la cual se designaba a →Estación Perico con
el nombre de Presidente Perón.
Al no encontrarse más antecedentes, cabe suponer que la referida
nominación fue suprimida luego de los sucesos revolucionarios del 16 de
setiembre de 1955.
Firmaban la ley el presidente →Emilio Navea y el secretario →Marcos
Paz, del cuerpo legislativo.
L.S.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY: Libro de Actas Nº 42 (21XII-1950 al 16-IX-1953). Leyes Nº 180 a 2257.

LIBRO III, IV,V,VI
PRESIDENTES ARGENTINOS (listado)
PRESIDENTE

ADMINISTRACION

FECHAS

DE

NACIMIENTO
Y MUERTE

Bernardino Rivadavia
Vicente López y Planes (julio-agosto)
Justo José de Urquiza
Santiago Derqui
Bartolomé Mire
Domingo Faustino Sarmiento
Nicolás Avellaneda
Julio Argentino Roca (lº presidencia)
Miguel Juárez Celman
Carlos Pellegrini
Luis Sáenz Peña
José Evaristo Uriburu
Julio Argentino Roca (2º presidencia)
Manuel Quintana
José Figueroa Alcorta
Roque Sáenz Peña
Victorino de la Plaza
Hipólito Yrigoyen (lº presidencia)
Marcelo Torcuato de Alvear
Hipólito Irigoyen (2º presidencia)
José Félix Uriburu
Agustín P. Justo

1826-1827
1827
1854-1860
1860-1861
1862-1868
1868-1874
1874-1880
1880-1886
1886-1890
1890-1892
1892-1895
1895-1898
1898-1904
1904-1906
1906-1910
1910-1914
1914-1916
1916-1922
1922-1928
1928-1930
1930-1932
1932-1938
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1780-1845
1785-1856
1801-1870
1810-1867
1821-1906
1811-1888
1837-1885
1843-1914
1844-1909
1846-1906
1822-1907
1831-1914
1843-1914
1834-1906
1860-1931
1851-1914
1840-1919
1852-1933
1868-1942
1852-1933
1868-1932
1876-1943

Roberto M. Ortiz
Ramón S. Castillo
Arturo Rawson (4 al 6-VI)
Pedro Pablo Ramírez
Edelmiro J. Farrell
Juan Domingo Perón (la y 2a presidencia)
Eduardo Lonardi (20-IX al 12-IX)
Pedro Eugenio Aramburu
Arturo Frondizi
José María Guido
Arturo U. Illia
Juan Carlos Onganía
Roberto Marcelo Levingston
Alejandro Agustín Lanusse
Héctor Cámpora (25-V al 13-VII)
Juan Domingo Perón (3a presidencia)
María Estela (Isabel) de Perón
Jorge Rafael Videla
Roberto E. Viola (29-V al 11-XII)
Leopoldo F. Galtieri
Reynaldo B. Bignone
Raúl R. Alfonsín
Carlos Saúl Menem

1938-1942
1942-1943
1943
1943-1944
1944-1946
1946-1955
1955
1955-1958
1958-1962
1962-1963
1963-1966
1966-1970
1970-1971
1971-1973
1973
1973-1974
1974-1976
1976-1981
1981
1981-1982
1982-1983
1983-1989
1989

1886-1942
1873-1944
1885-1952
1885-1962
1887-1980
1895-1974
1896-1956
1903-1970
1908
1910-1975
1900-1983
1914
1920
1918
1909-1980
1895-1974
1931
1925
1924
1926
1928
1927
1930

E.R.
LEVENE, Gustavo Gabriel: Historia de los presidentes Argentinos.
WRIGHT, Ione y NEKHOM, Lisa P.: Diccionario Histórico Argentino.

LIBRO IV,V VI
PRESIDENTES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
JUJUY (nómina)
El 13 de diciembre de 1834, se produjo la batalla de Castañares, que
sellaría en forma definitiva la →Autonomía Política de la provincia de Jujuy
con respecto de la de →Salta, pero a la vez marcaría el inicio para seguir su
organización política.
Uno de los primeros problemas lo constituyó la forma que adoptaría el
→Poder Ejecutivo. Entre otras propuestas, se destacó la que presentara
→Pablo Soria, francés radicado en nuestra Provincia, que se mostrara como
uno de los más entusiastas en lograr la autonomía. Este presentó un proyecto
para que se formase un directorio compuesto por tres ciudadanos, con la
misma autoridad. La idea fue abonada, según →Joaquín Carrillo, "para
acojerse al Gobierno representativo, designado para el ejercicio de la
autoridad ejecutiva un Gobernador acompañado de dos Ministros responsa-
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bles y elejidos directamente, hasta tanto se reunía la Convención".(sic)
Después de realizados los comicios populares y ratificado en su cargo el
coronel →José María Fascio, se designó ministros a Pablo Soria y →Miguel
Ignacio del Portal, el primero por su condición de extranjero, declinó el
ofrecimiento y Portal, quien se encontraba ausente de la ciudad, no tomó
parte en los consejos de aquel momento de organización provisoria.
El 16 de febrero de 1835 se inauguraban las sesiones de la Honorable
Junta General Constituyente de la Provincia, considerada la Primera
→Legislatura y que tendría como tarea fundamental dar a la Provincia su
organización política definitiva. Sus integrantes fueron: Manuel Ignacio
Bárcena, →José Ignacio Guerrico, →Roque Alvarado, →Manuel Rosa
Quintana y →Miguel Puch. De esta manera comenzaba la vida legislativa en
Jujuy.
A continuación se detalla un listado cronológico de los presidentes de
las sucesivas cámaras legislativas con que contara la Provincia. La
información específica está basada en la obra del profesor →Jorge Bidondo
"Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy"
PRESIDENTES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

→Manuel Ignacio del Portal (Junta General Constituyente)
1835
Pablo Soria
1837-1839
Rufino Valle
1839
Pedro Castañeda
1839
Manuel Ignacio del Portal
1839-1840
Mariano Santibañez
1840
Pablo Soria
1840
Francisco de Zavaleta
1840
Pedro Castañeda
1843-1844 -1844 -1844 -1845-1845-1846-1847
José López del Villar
1848
Mariano González
1848
José de la Quintana
1848
Pedro Castañeda
1849
(Entre 1841 y 1842 no sesionó la Legislatura)
Alejo Ignacio de Marquiegui
1849
José López del Villar
1849
Ignacio N. Carrillo
1850-1851
Mariano Santibañez
1851
Alejo Ignacio de Marquiegui
1851-1852
Mariano González
1852
Mariano Cruz Pérez
1852
Manuel Padilla
1852
Patricio Sánchez de Bustamante
1852
Escolástico Zegada
1852-1853
Serapio de Tezanos Pinto
1853
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Pedro Castañeda
Serapio de Tezanos Pinto
Macedonio Graz
José Gabino Pérez

1854 -1855
1855
1855-1856
1856

LEGISLATURAS CONSTITUCIONALES

Pedro Castañeda
Manuel Padilla
Sabino O'Donell
Santiago Alvarado
Pedro Castañeda
Alejo Belaunde
Juan Ignacio del Portal
José Luis Portal
José Benito de la Bárcena
Ignacio N. Carrillo
Mariano Iriarte
Alejo Belaunde
Restituto Zenarruza
Plácido Sánchez de Bustamante
Serapio, de Tezanos Pinto
José Benito de la Bárcena
José Gabino Pérez
Mariano Iriarte
Soriano Alvarado
Mariano Iriarte (Vicepresidente Primero)
Juan Ignacio del Portal
Rufino V. Valle
Mariano Iriarte
José Benito de la Bárcena
Juan Sánchez, de Bustamante
José Benito de la Bárcena
Mariano Iriarte
Antonio Mas Oller (Vicepresidente Primero)
Cosme Orías
Fenelón Quintana
Pablo Blas
José María Álvarez Prado
Domingo Teófilo Pérez
Eugenio Tello
José María Álvarez Prado
Jorge Zenarruza
Mariano de Tezanos Pinto
Manuel Padilla.
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1856-1857
1857-1858
1859
1859
1860
1860
1861
1861
1862
1862-1863
1863
1863-1864
1864
1865
1865
1866
1866
1866
1868
1868
1869
1870
1870
1871-1871-1872
1873-1873-1874
1874
1875
1875-1875-1876-1877
1879
1880-1880-1881-1881
1882
1882
1883
1883
1883-1884 -1885
1885
1885
1886

Ignacio Peña
Fenelón Quintana
Eugenio Tello
Ignacio Peña
Jorge Zenarruza
Jorge Zenarruza
Manuel Padilla
Ignacio Peña
Manuel Padilla
Manuel Bertrés
Manuel Padilla
José María Álvarez Prado
Manuel Bertrés
Teodoro Sánchez de Bustamante

1886
1886
1887
1887
1888
1889
1889
1890-1890
1891
1891
1892
1892
1893-1893
1894

VICEGOBERNADORES 1895-1913

Mariano de Tezanos Pinto,
Manuel Padilla
Pedro J. Bertrés
Gregorio González
Teófilo Sánchez de Bustamante
Héctor Quintana

1895-1898
1898-1901
1901-1904
1904-1907
1907-1910
1910-1913

PRESIDENTES DE LA CAMARA

Octavio Iturbe
Ángel E. Puch
Serapio Larrán
Ernesto Claros
Teodosio Carrizo
Manuel F. Corte
Froilán A. Calvetti
Justo B. Inchausty
Desiderio Sarverry
Pacífico Arnedo
Emilio Silverri
Manuel Bertrés
Arturo Pérez Alisedo
Jorge Villafañe
Daniel González Pérez
Roberto Bidondo
Antonio Vargas Orellana

1913
1913 -1914 -1914 -1915 -1915 -1916
1917
1918-1919
1919-1920
1920 - 1921-1921-1922
1922
1922-1923
1923
1924 -1925 -1925 -1926
1926-1927
1927 -1928-1928-1929
1930
1932 -1933-1933-1934
1934
1934-1935

VICEGOBERNADORES que presidieron además la Legislatura

Luis María Oliver

1936-1940
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Alberto Rafael Pasquini López
René Jaime Bustamante Pérez
Juan José Castro
Emilio Agustín Navea
Rolando Corte
Rafael Zenón Jáuregui
Guillermo Snopek
Alfredo Luis Benítez
Fernando Venancio Cabana
Huáscar Eduardo Alderete
Fausto Germán Navarro
José Carlos Ficoseco

1940-1942
1942-1943
1946-1950-1950-1952
1952-1955
1958-1961
1963-1964
1966
1973-1976
1983-1987
1987-1990
1990-1991
1991-1992

M.C. y M.M.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY.

LIBRO I
PRESION (técnica)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO V

PRESOS (raciones)
El 23 de abril de 1880, el gobernador →Plácido Sánchez de
Bustamante consideró que los gastos de manutención de las personas
arrestadas por la Policía o presas en la cárcel pública, demandaban excesivas
erogaciones al Tesoro de la Provincia. Por ello, ordenó que aquellos que
tuviesen bienes que les permitieran vivir, no recibirían raciones gratuitas por
parte de las autoridades.
Los individuos detenidos o presos, a instancias de particulares y que no
tuviesen con que mantenerse, debían ser racionados por esos particulares que
dieron origen a la causa.
Cualquier gasto en alimento efectuado por el gobierno debía ser
devuelto, antes de que el detenido saliera en libertad.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884.
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LIBRO V
PRESOS (traslado, decreto reglamentario)
El gobierno de la Provincia por Decreto del 7 de octubre de 1865
reglamentó la "conducción de presos" del interior a la capital. Ordenó que
cada departamento los remitiera bajo la custodia de sus respectivos guardias
nacionales, hasta que fuesen entregados a la policía o juzgados
correspondientes.
Cuando el preso hubiera sido detenido "infraganti" en la perpetración
de un delito o encontrado culpable en el juicio, debía abonar los gastos de
traslado y guardias. Si se trataba de personas insolventes, los mismos
correrían por cuenta de Renta General de la Provincia, a razón de un real por
legua.
Los Juzgados de Paz debían proporcionar las cárceles de su
jurisdicción, para la detención nocturna del preso y su guardia.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884.

LIBRO IV
PRESUPUESTO (1828 - 1833)
Entre los años 1828 y 1833, →Salta sancionó un solo presupuesto de
gastos para organizar su administración. Fue aprobado el 14 de abril de 1829
y no mencionaba los recursos con los cuales se cubrirían las erogaciones.
Totalizaba 46406 pesos, distribuidos entre Salta y los departamentos de
Jujuy, la →Puna y →Orán.
En nuestra ciudad, preveían gastar 7290 pesos repartidos en diferentes
rubros: la lista civil, comprendía el →Teniente de Gobernador, Ayudante de
Gobierno, escribiente, ordenanza y Comisario de Policía. Al personal militar:
Comandante Principal de Campaña y cinco pensiones para inválidos y
retirados que variaban de acuerdo con el grado que tuvieran. Al
departamento judiciario: dos →Jueces de Paz, escribientes, ordenanzas,
defensor de pobres y menores, →agente fiscal, gastos de oficinas, alcaldes y
manutención de presos. En enseñanza pública fijaron una dotación para la
→Escuela de Primeras Letras, gastos de papel y premios. Además, destinaba
fondos para el Departamento de Hacienda y agregaba una suma para la
Iglesia funciones cívicas, pagos a la renta de correos, obras públicas y gastos
eventuales de la Tenencia de Jujuy. En la Puna, únicamente proyectaban
mantener al sub-delegado. Los sueldos en nuestra ciudad oscilaban entre los
1200 pesos anuales de un Teniente de Gobernador y 84 pesos que percibía el
alcalde del Departamento Judicial. Los Jueces de Paz eran remunerados con
200 pesos, el Comisario de Policía, 380 pesos; los escribientes entre 180 y
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100 pesos y los ordenanzas 100 pesos.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL DE 1828: Libro Primero. Salta. REGISTRO
OFICIAL DE 1829. Salta. REGISTRO OFICIAL DE 1832: Libros 1º al 13º.
REGISTRO OFICIAL DE 1833. Salta.

LIBRO VI
PRIMER ORDEN (jerarquía fluvial)
Es la clasificación de los cursos de agua que este diccionario ha
adoptado para los ríos de la provincia de Jujuy, de acuerdo con su posición
en la red fluvial. El esquema generalmente adoptado es el de A.N. Strhler,
basado en el de R.E. Horton. La red fluvial de Jujuy puede equipararse a un
árbol ramificado; los ramales exteriores se denominan "corrientes de primer
orden" en nuestro caso río de primer orden. La confluencia de dos de estas,
producirá una "corriente de segundo orden" o río de segundo orden que
combinarán para formar una "corriente de tercer orden", y así, hasta la
desembocadura.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
MONKHOUSE, F.J.: Diccionario de Términos Geográficos

LIBRO III
PRIMERA CAMPAÑA AL ALTO PERU (consecuencias)
VER: EXPEDICION AL ALTO PERU (consecuencias de la primera
campaña)
D.R.G.

LIBRO III
PRIMERA CAMPAÑA AL ALTO PERU (expedición)
VER: EXPEDICION AL ALTO PERU (primera campaña)
D.R.G.
LIBRO III
PRIMERA EXPEDICION DE AUXILIO A LAS PROVINCIAS
INTERIORES (primera campaña)
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VER: EXPEDICION AL ALTO PERU (primera campaña)
A.P.
LIBRO I

PRIMERA FUNDACION DE JUJUY (20-VIII-1561)
VER: NIEVA, Ciudad de (primera fundación de Jujuy)
M.E.N.
LIBRO VI
PRIMERA HILANDERIA Y TEJEDURIA JUJEÑA (establecimiento
textil)
A fin de instalar una hilandería, el gobierno de la provincia de Jujuy
adquirió las maquinarias apropiadas. La compra se efectivizó en el año 1922,
en la fábrica "Houget Societé Vervietoise", de Vervier, Bélgica.
La creación de la Hilandería tenía dos objetivos fundamentales: la
elaboración de la materia prima en la zona misma de producción y la
apertura de una importante fuente de trabajo para toda la región.
Por ello, en 1924 se proyectó concretar la iniciativa en →Abra Pampa.
El sitio escogido reunía en principio, las condiciones buscadas.
El 1 de mayo de 1926, en su mensaje de iniciación de las sesiones de la
Honorable →Legislatura Provincial, el gobernador →Benjamín Villafañe,
incluyó un párrafo referente a la nueva industria. En él manifestó que "El
edificio mandado a construir en Abra Pampa para las cardas y selfactinas
comprados en Bélgica, estaba terminado. Para que entren a funcionar será
menester proceder de inmediato a la construcción de lavaderos de lana y para
ello debe destinarse en el presupuesto de este año la partida necesaria..."
Sin embargo, dificultades surgidas posteriormente truncaron el
desarrollo de la obra. Atentaron, entre otros factores, las condiciones
climáticas del lugar y la falta de agua. Ello ponía en peligro la producción
óptima y continuada de la novel empresa.
Luego del frustrado intento de Abra Pampa, se proyectó su instalación
en algún lugar de →Perico. Hasta allí se trasladaron los cajones (las
maquinarias aún no habían sido desembaladas) a efectos de concretar la
radicación. Una vez más, la iniciativa fracasó.
La situación se mantuvo sin solución hasta 1944, año en que se
reanudó el plan de instalación. Se iniciaron las gestiones con una variante de
importancia. La Hilandería sería instalada en la ciudad de →San Salvador de
Jujuy.
Para tal fin, fueron traídas las maquinarias a la capital provincial y de-
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positadas en el entonces →Matadero Viejo (actual Hilandería).
El intento volvió a fracasar, con el agravante que significó el deterioro
de los equipos. En efecto, durante el traslado se destruyeron y extraviaron
partes importantes de los instrumentos de trabajo, además de los planos
técnicos con las instrucciones de funcionamiento.
En el año 1949, el gobernador de la Provincia ingeniero →Alberto José
Iturbe, resolvió la instalación definitiva de la Hilandería. Por su decreto Nº
7046-H- del 27 de octubre de ese año, dispuso la iniciación de las
actividades pertinentes a la habilitación de la fábrica. Las mismas
comenzaron el 2 de noviembre, con la construcción del edificio principal y la
adecuación y limpieza de las máquinas, hasta entonces prácticamente
abandonadas.
La Hilandería Jujeña fue oficialmente inaugurada el 9 de julio de 1950.
El 8 de agosto del mismo año produjo el primer hilado simple y el 20 de
setiembre, el primer retorcido teñido.
Inició sus actividades con siete secciones; selección de lana, lavadero,
secadero, retorcedora, devanadora, tintorería y caldero.
En los comienzos, la fábrica estuvo en manos de una sociedad mixta.
Se la constituyó el 1 de marzo de 1951 y ocupaba la presidencia de la misma
→Antonio Montiel Piñera. En calidad de socios, la integraron el Superior
Gobierno de la Provincia, Pedro Miesinay y José Berzy.
Mas tarde la Sociedad fue ampliada. La decisión se tomó en virtud de
los problemas económicos que dificultan la continuación de la producción.
Con el tiempo, las instalaciones de la Hilandería fueron modificándose.
Así, se agregaron otras secciones a las siete originales: la de Caras y
Selfactinas, la de Empaque y Expedición y la sección Alfombras. Con
respecto a esta última, cabe destacar que el 5 de octubre de 1950 se
confeccionó la primera muestra de hilado en alfombra. La producción
sistemática, sin embargo, comenzó años después.
Posteriormente, se anexó la sección Tejeduría, para su
implementación, se procedió a la adecuación del edificio y a la instalación de
telares y máquinas auxiliares necesarias.
El 22 de agosto de 1979, la fábrica fue adquirida por Víctor Mussa
Charbín. El nuevo propietario realizó algunas mejoras edilicias y del equipo
de labor.
En junio de 1989, la sociedad compuesta por Domingo Tulio Cardoso,
José y Francisco Sánchez Siruent, iniciaron gestiones tendientes a la compra
de la razón social Primera Hilandería y Tejeduría Jujeña. La concreción de
las mismas se produjo con la adquisición de las maquinarias existentes y la
firma de un contrato de alquiler por el inmueble que sigue siendo propiedad
de Mussa Charbín.
El 1 de enero de 1990, luego de seis meses de acondicionamiento del
edificio y útiles de producción, comenzó el desarrollo efectivo de su labor.
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Se llevaron a cabo distintas acciones encaminadas al logro de nuevos
mercados, internos y externos. Sin embargo, pese a los constantes esfuerzos
realizados, la situación imperante frustró la mayoría de los intentos. Ello
motivó que en setiembre de 1991, la Hilandería cerrara sus puertas.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
PRIOR (jerarquía eclesiástica)
VER: IGLESIA (jerarquías y tratamiento eclesial)
M.E.N.
LIBRO II
PRIOSTE (cabeza de una cofradía religiosa, en época colonial)
El término P. se refiere "al mayordomo de una hermandad o cofradía",
lógicamente de tipo religioso. Hacia fines del siglo XVI surgieron las
cofradías en Jujuy, principalmente las devotas de la →Virgen de
Copacabana en →Humahuaca. Se cuentan entre ellas la Cofradía de La
Candelaria (a partir de 1594), la de Las Ánimas (a partir de 1664), la del
Santísimo, surgida en 1710, la de la Gloriosa Santa Bárbara, cuyas primeras
actas datan de 1712, la de San Antonio de 1714 y la de San Roque que
comenzó en 1774.
Dichas agrupaciones, tenían una comisión directiva; para los hombres,
implicaba elegir anualmente un "Mayordomo y sus ayudantes" y para las
mujeres "Priostas y ayudantes".
De allí que el vocablo P. pasara a las mujeres bajo su forma femenina,
pero en esencia, la función es la misma: "pasar la fiesta" o lo que es lo
mismo, regentear las celebraciones patronales de cada año.
Las elecciones de mayordomo, priostas y otros cargos se hacían
terminadas las fiestas del 2 de febrero y dentro del seno de cada cofradía.
Para ello, se convocaban solemnemente a los "gobernadores, alcaldes,
mandones (capataces), curacas y cófrades" de Humahuaca y →Uquía, dos
pueblos estrechamente unidos en el culto a la Virgen. Podían integrar
comisiones tanto españoles como indígenas. Todo esto, consta en viejos
libros de cofradías que se conservan en el Archivo Parroquial de
Humahuaca.
A.F.D.
VERGARA, Miguel Ángel: Reseña del Valle de Omahuaca en
Conmemoración del 350 Aniversario de la Incorporación de sus Indios a la
Vida Cristiana y de la Fundación del Actual Pueblo de Humahuaca.
SANTANDER, Josefa: La Fiesta de la Candelaria, Folklore de la Provincia
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de Jujuy. Quebrada de Humahuaca y Puna. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española.

LIBRO VI
PROCLAMA (notificación militar)
Ver: MILITAR-MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
ER.
LIBRO V
PROCURADOR (apoderado)
Según la →Ley de Organización del Poder Judicial dictada por la
Honorable Legislatura de la provincia de Jujuy el 27 de febrero de 1872, se
daba este nombre a los apoderados que se presentaban ante los jueces a
nombre de otra persona.
Según lo establecía dicha ley, su número podía ser limitado. Se debía
acreditar mayoría de edad y buenas costumbres, no podían ejercer estas
funciones mujeres, escribanos, jueces, sacerdotes y demás empleados de la
administración de justicia.
Nadie tomaba el oficio de procurador por sí mismo, a menos que
tuviera un parentesco de primer grado con el representado.
Por su servicio, los procuradores establecían su retribución de común
acuerdo con el representado, o en su defecto la percibían según el arancel
que se había fijado al respecto.
ER.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884. Tomo III.
LIBRO VI
PROCURADOR (jerarquía eclesiástica)
VER: IGLESIA (jerarquías y tratamiento eclesial)
M.E.N.
LIBRO V
PROFESIONALES JUJEÑOS (nómina en 1903)
Ejercían su profesión en 1903 los siguientes profesionales:
ABOGADOS: Teófilo Bustamante, Segundo Linares, Teodosio Carrizo
→Domingo Baca, Juan Juliá, José Linares, Eduardo Gutiérrez Abecia.
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DOCTORES EN ABOGACIA: Octavio Iturbe, →Pablo Carrillo, Antonio
Cicarelli, Víctor Vargas, →Daniel Ovejero, Manuel Carrillo, →Damián
Puch, →Ernesto Claros, Jorge Villafañe, Florencio Peralta, Luis Ortega,
→Lucas Rocha.
AGRIMENSORES: Nicolás Alvarado, Juan Canedi, José Miró, Alfonso
Ajello, Enrique Kage, Ernesto Corders, Vicente D' Elías, Enrique Bruins.
CONTADORES: Carlos González Pérez, Emilio Silvetti, Santiago
Mingotti, Horacio Pemberton, Genaro González, Agustín Vescovo, Rufino
Sáenz Rico.
INGENIEROS: Miguel Iturbe, Santiago Bond, Gustavo de Marneff,
Agustín Borús Correa.
MEDICOS: Jaime Carrillo, →Gabriel Orías, Ismael Carrillo, →Manuel
Padilla, Julio Arraya, Manuel Martínez Olano, Beltrán Baunetche.
PROCURADORES: Alberto Insiarte, Vicente Molouny, José Güemes, Juan
B. Cuevas, →Manuel Álvarez Prado, Anselmo Luna, →Escolástico Zegada.
Alfredo Gottardt, Roque Toro, Balenzuela Carnica.
REMATADORES PUBLICOS: José Altea, Gregorio González, Gregorio
Palacios.
DENTISTAS: Rey Baluarte.
M.E.N.
SOLARI, Eulogio: Guía General de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PROFESIONALES JUJEÑOS (1991)
Según datos obtenidos en los colegios que los nuclean, las cifras que a
continuación se enuncian corresponden al número de profesionales que, en
distintas disciplinas, prestan servicios en la Provincia.
Abogados, 550; Agrimensores, 139; Agrónomos, 196; Geólogos 63;
Técnicos Auxiliares de la Ingeniería, 865; Arquitectos, 309; Contadores,
334; Licenciados en Administración, 12; Licenciados en Economía, 1;
Ingenieros, 532; Farmacéuticos, 120; Bioquímicos, 110, Odontólogos, 130;
Opticos, 24; Veterinarios, 38: Martilleros Públicos, 42; Escribanos, 50;
Médicos, 820; Ortopedistas, 2.
Se deja constancia de que el número de profesionales en ejercicio no
implica coincidencia con el de matriculados en cada Colegio.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.
LIBRO V
PROHIBICION DE FUMAR (ordenanza)

El 9 de enero de 1923, quedó configurada la primera ordenanza
municipal que prohibía fumar en las salas de espectáculos jujeños. Su texto
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imponía la abstención a los fumadores que concurrieran a salones de
espectáculos públicos a excepción de los ante-palcos, galerías locales
exteriores del recinto, siempre que allí se hubieren fijado avisos que
expresamente lo permitieran.
La inobservancia de lo dispuesto facultaba a los encargados o
empresarios de las salas en cuestión a apercibir a quien estuviera en
infracción y, si la persona hiciera caso omiso a la advertencia, se lo retiraría
del local con el auxilio de la policía si fuera necesario.
M.E.F.
PREGON: 23-VIII-1970.

LIBRO V
PROPIEDADES URBANAS Y RURALES DE LA PROVINCIA
(inventario)
El 5 de abril de 1918, el entonces gobernador de Jujuy →Horacio
Carrillo en acuerdo de Ministros, decretó la realización de un inventario de
todas las propiedades (urbanas y rurales) de la Provincia, con un informe de
su estado. La disposición del Ejecutivo estableció que la tarea estaría a cargo
de los subsecretarios de Gobierno y Hacienda, quienes por sus propios
medios levantarían el censo correspondiente para obtener los datos
solicitados antes del 30 de junio de ese mismo año.
El decretó contempló también, el registro de dichas propiedades en un
libro especialmente creado para los informes y puesto bajo la
responsabilidad del Contador General de la Provincia. Los datos que allí
serían consignados, además, de los títulos respectivos eran; superficies de los
inmuebles, materiales utilizados en las construcciones, mejoras realizadas,
valor aproximado de los bienes, etcétera.
Idéntica medida tomó el Ejecutivo acerca de los muebles y útiles
pertenecientes a la Provincia. Las oficinas públicas serían las encargadas de
confeccionar en éste caso el registro respectivo con la información requerida.
El incumplimiento de lo ordenado, hacia pasible a los jefes de oficinas,
subsecretarios y otras personas afectadas a la labor, de multas no menores de
200 →pesos moneda nacional que serían descontados de sus haberes,
suspensión o exhoneración de sus empleos e incluso de juicio promovido por
el mismo Poder Ejecutivo.
La resolución oficial aquí descripta no constituía en aquellos tiempos
una iniciativa novedosa. Por el contrario, era bastante frecuente que el
cambio de administración diera lugar a la formación de los referidos inven-

tarios.
M.E.F.
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REGISTRO OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Tomo 20.

LIBRO V
PROPIETARIO (funcionario)
Denominación que se empleaba para referirse a los funcionarios
públicos que fuesen titulares de su cargo o que se desempeñaban de manera
efectiva en sus funciones.
Dicho término, servía como un sinónimo de titular. Además, los
distinguía de aquellos funcionarios que cumplían con sus tareas de manera
provisoria o interina.
El término de propietario, fue utilizado en todos los papeles y
documentos oficiales de la provincia de Jujuy, hasta aproximadamente fines
del siglo pasado.
E.R.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos en la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884. Tomo III.

LIBRO II
PROPIOS (recursos de los cabildos)
Eran obtenidos por los →cabildos para solventar sus gastos en la época
colonial. Los derechos aduaneros sobre vinos, las matrículas de los negocios
de tabacos y licores y las multas judiciales, eran algunos de los ingresos que
recibían esa denominación. Estas instituciones contaban además con otra
tasa especial; los →arbitrios.
M.E.N.
WRIGHT, Iones y NEKHON, Lisa P.: Diccionario Histórico Argentino.

LIBRO II
PROTECTOR DE NATURALES (funcionario colonial)
Era el encargado de velar por las personas y bienes de los indios.
"Velar por ellos en sus causas y enfermedades, procurar el buen tratamiento
de los dichos naturales y que no se les hagan agravios ni molestias
tomándoles sus hijos y mujeres, sus haciendas y deteniéndolos en esta ciudad
otro tiempo que el justo para que los dichos indios vayan y puedan criar sus
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hijos en sus tierras y labores..." El Protector debía también cuidar que se les
enseñase la religión católica.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO I
PROTOFORMATIVO (estadio de desarrollo)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO VI
PROTONOTARIO (jerarquía eclesial)
Ver: IGLESIA (jerarquía y tratamiento eclesial)
M.E.N.

LIBRO II
PROUSTITA (mineral)
Sulfuro argentífero, translúcido, de brillo diamantino y de color
bermellón escarlata que fuera señalado en las vetas Chocaya y Potosí de las
minas de →Pirquitas.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO VI
PROVIDENCIA (compañía minera)
Ver: COMPAÑIA MINERA PROVIDENCIA (establecimiento minero)
A.P.
LIBRO I
PROVIDENCIA (sitio arqueológico)
Se trata de un lote ubicado en el ingenio azucarero →La Esperanza
(departamento →San Pedro). En el año 1901, →Eric Boman examinó allí
las urnas de un cementerio prehispánico.
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El investigador sueco, opinaba que se trataría de un cementerio,
posiblemente tupí-guaraní, muy distinto de otros que se encuentran en el
Valle del río →San Francisco y →Santa Bárbara.
A.F.D.
BOMAN, Eric: Antiquités de la region andine de la République Argentine et
du desert d' Atacama.

LIBRO VI
PROVINCIAL (jerarquía eclesial)
Ver: IGLESIA (jerarquía y tratamiento eclesial)
M.E.N.
LIBRO III
PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA (nombre oficial)
Primera denominación oficial de la República Argentina de la
→Revolución de Mayo de 1810, aplicada al →Virreinato del Río de la Plata.
Fue utilizada por vez primera el 23 de setiembre de 1811. Aún en la
Convención Nacional Reformadora de 1860 Dalmacio Vélez Sársfield
propuso que fuese reivindicada esa denominación por haberse declarado en
su nombre, en julio de 1816, la →Independencia Nacional. La misma
opinión han sostenido José Mármol y Domingo Faustino Sarmiento, pero la
propuesta no fue aprobada y se resolvió que todos los títulos adoptados
sucesivamente desde 1810 serían nombres oficiales.
La República fue denominada de las siguientes maneras: "Junta
Provisional Gubernativa del Río de la Plata" a nombre del Sr. Don Fernando
VII", "Provincias del Río de la Plata", "Provincias Unidas del Río de la
Plata", "Provincias Unidas en Sud América", "Provincias Unidas del Río de
la Plata en Sud América", "Nación Argentina", "República Argentina",
etcétera.
Según el Diccionario Histórico Argentino, el nombre de Provincias
Unidas del Río de la Plata, se aplica legalmente todavía al territorio
geográfico del país.
E.R.
WRIGHT, Ione S. y NEKHOM, Lisa P.: Diccionario Histórico Argentino.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO II
PROVISION (despacho real o virreinal)
El término P. puede ser definido como el despacho o mandamiento que
en nombre del Rey de España expedía el →virrey, algunos tribunales,
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consejos y →audiencias, instando a que se ejecute lo que en el documento se
ordenaba.
No bien se instalaron los →españoles en América, comenzaron a
proliferar leyes, provisiones, cédulas e instrucciones promulgadas por las
autoridades centrales en la Península Ibérica o por los gobiernos delegados.
Para que tal cantidad de órdenes impartidas fuera efectiva, debían compilarse
y dárseles difusión. Por ello, surgió un primer intento de reunión de todas
estas leyes en 1525, en México y otro en 1596 en España.
Una de las tantas P. fue la del virrey →Francisco de Toledo para la
→fundación de Jujuy. Se la otorgó a →Pedro de Zárate para la segunda
fundación de la ciudad en 1575, la que llevaría el nombre de →San
Francisco de Alava. En la P. se establecían cuáles habrían de ser los
→términos del nuevo centro poblado: "De los límites de los Chichas
adelante el camino de Tucumán a una mano y otra, los indios que hay de
guerra que son los de omaguacas, purmamarca, con apotamas, Jujuy,
Casabindo, Salta, Calchaquí y Chicuana hasta llegar a donde separa la
cordillera que allí divide los términos de los pueblos que ha de poblar con el
de Esteco un pueblo que se llama Gualapo Gualamba, que este pueblo ha de
quedar con Esteco y de allí para acá quede el pueblo que se ha de poblar de
Nuevo". (sic)
El mismo Virrey del Perú había expedido en el año 1574 la P. para que
se fundara la ciudad de →Tarija.
A.F.D.
MENDOZA, Gunnar: Recursos Documentales Andinos en el Archivo
Nacional de Bolivia (ANB) y la Biblioteca Nacional de Bolivia (BNB).
JAIMES FREYRE, Ricardo: El Tucumán Colonial. KONETZKE, Richard:
América Latina, la Época Colonial. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
Diccionario de la Lengua Española.

LIBRO II
PROVISION CANONICA (disposición papal)
"Provisión canónica", era el despacho que se expedía en nombre del
papa. Así por ejemplo, el obispo del Tucumán →Juan Manuel Moscoso y
Peralta, que ejerció su mandato entre 1773 y 1778, poseía una Provisión
Canónica de Clemente XIV. Tenía ella fecha muy anterior de la que se hizo
realmente cargo del Obispado (17 de julio de 177l). El mencionado Obispo
entre otras acciones, se distinguió por haber propiciado la creación de la
Parroquia de Río Negro (hoy actual jurisdicción de →San Pedro de Jujuy).
A.F.D.
BALDUIN, Pablo: Historia de San Pedro de Jujuy.
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LIBRO VI
PROVISOR (jerarquía eclesiástica)
Ver: IGLESIA (jerarquías y tratamiento eclesial)
M.E.N.
LIBRO III
PRUDAN, Manuel Silvestre (mártir de la Independencia)
Nació en Buenos Aires en el año 1800.
Era aún niño cuando se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú, en
calidad de cadete del Regimiento Nº 1. Participó en algunas acciones contra
los realistas en los territorios de Jujuy y →Salta hasta 1813. En esta fecha
emprendió la marcha al →Norte bajo al mando del general →Manuel
Belgrano y combatió en →Vilcapugio, donde cayó prisionero Trasladado a
las fortificaciones del →Callao sufrió siete años de cautiverio hasta que el
general José de San Martín lo canjeó por otros prisioneros.
Nuevamente cautivo al producirse la sublevación de la guarnición del
Callao en 1824, los españoles dispusieron el traslado de los prisioneros a la
isla de Chucuita en el lago Titicaca. En el trayecto, se fugaron dos hombres,
por lo que los →realistas decidieron el sorteo de dos de los patriotas para ser
ejecutados en reemplazo de los evadidos. Iniciado el infame acto, el mayor
Tenorio no quiso tomar la cédula que decidiría sobre su vida o muerte. En
ese momento, Manuel Silvestre Prudán y Domingo Alejo Millán se
declararon cómplices de la fuga y pidieron la suspensión del sorteo. A pesar
de que el resto de sus compañeros solicitaron la continuación de aquel,
Prudán dijo "No hay que afligirse, verán morir a dos valientes".
El 22 de marzo de 1824, caía bajo el fuego enemigo al grito de "Viva
Buenos Aires".
Este episodio pasó a la historia como sorteo de Matucana. En este sitio,
se emplazaron por gestión argentina dos columnas para glorificar a los
inmolados.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO VI
PSILOMELANO (mineral)
Mineral de composición química muy variable, manganesífero, opaco
de brillo semimetálico a mate, color negro a pardo oscuro, untuoso al tacto.
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En nuestra Provincia fue señalado en →Ciénaga, a 10 km. al oeste de
→La Quiaca.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO V
PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (decreto, 1886)
En el año 1886 se decidió dar publicidad a los actos de la
administración provincial, para que todos se hallasen en condiciones de
juzgar con fundamento las reglas que dirigían sus procedimientos y el estado
de cada repartición. Por ello, a fin de apreciar las que mejoraban y cuáles se
mantenían estacionarias, el gobernador →José María Álvarez Prado dispuso
la obligatoriedad para todos los responsables de las mismas, de presentar
anualmente una memoria informativa y detallada acerca de su quehacer.
El decreto en referencia, fue expedido el 26 de noviembre de 1886 e
involucraba en su texto a los empleados que tuvieren una oficina o
repartición a su cargo y a los jefes políticos de cada departamento.
M.E.F.
REGISTRO OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Tomo VI.

LIBRO IV

PUBLICIDAD
reglamentario)

DE

LOS

ACTOS

DE

GOBIERNO

(decreto

El decreto del 14 de mayo de 1864 concluyó con la antigua práctica de
publicar por bando las leyes, decretos y disposiciones oficiales a fin de
tenérselas por solemnemente promulgadas.
El entonces gobernador →Daniel Aráoz, dispuso que a partir de la
fecha aludida, todas las normas y disposiciones emanadas de autoridad
competente que aparecieran publicadas en el diario →"El Orden", obligarían
a los habitantes de la Provincia a su cabal cumplimiento. Ello, se concretaría
después de ser distribuido en la Capital y a los diez días en todos los
→departamentos.
Los periódicos oficiales se sucedieron en el tiempo ("El Pueblo", "La
Democracia") hasta que el gobierno de Jujuy tuvo su órgano de prensa con la
creación del →Registro Oficial.
M.E.F.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
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Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo II.

LIBRO VI
PUCAPAMPA (paraje escasamente poblado, departamento Santa Catalina)
Ubicado en el departamento →Santa Catalina, a 4000 metros sobre el
nivel del mar, aproximadamente. Está situado 6 km. al oeste en línea recta
del río →Grande de San Juan, que en ese lugar oficia de límite con
→Bolivia y 22 km. al suroeste en línea recta de la cabecera del
departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy

LIBRO I
PUCAPAMPA (sitio arqueológico)
Se encuentra al oeste del departamento →Santa Catalina a 4.000
metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Está situado 6 km. al este en
línea recta del río →Grande de San Juan y a 22 km. al sudoeste de la capital
de la citada jurisdicción.
P. es la cabecera de la finca de los Saravia, cuya casa solariega allí se
levantaba.
La zona fue explorada bajo su faz arqueológica por distintos
especialistas. Un primer trabajo sistemático se debe a →Salvador
Debenedetti, quien llegó a la cuenca del →San Juan Mayo en la década de
1920. Encontró un primer grupo de →"chullpas" a 400 m. al sudeste de la
casa de →Mariano Saravia. Eran cuatro cavernas labradas en los mantos de
areniscas, todas con sepulturas, algunas con el cadáver momificado y liadas
como un "paquete" con ponchos y cuerdas y ajuar cerámico, en madera y
metal y hueso. Debenedetti llegó a pensar, por la cantidad de cadáveres
hallados (y su variedad), que se trataba de un verdadero panteón familiar. En
otra quebrada denominada "Angosta", en el camino de P. a →Vallecito
también encontraron varios conjuntos de Chullpas.
P. fue recorrido asimismo, por →Pedro Krapovickas y →Eduardo M.
Cigliano (1960). En sus inmediaciones descubrieron más grupos de
enterratorios en grutas y en la senda que une P. con →La Ciénaga, ubicaron
petroglifos. A ambos lados de la ruta, aparecieron doce piedras grabadas. Las
imágenes están orientadas hacia el norte. Los motivos son de tipo geométrico
(espirales, círculos, líneas curvas) y también hay llamas y serpientes.
Aparentemente los motivos geométricos grabados, los profundos, son
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los más antiguos. Las figuras de llamas son sencillas y en varios casos
forman filas, como si el artista hubiera deseado representar una manada de
animales.
Es indudable que estos dibujos tuvieron un significado religioso y que
fueron realizados por los pobladores antiguos de →Peña Blanca, →Pampa
Grande, →Vallecito, etcétera. La senda entre la Ciénaga y P. sigue las
huellas de un antiguo camino indígena.
Rodolfo Raffino, en una obra reciente (1988) incorpora a P. dentro del
momento de "Desarrollos Regionales" (800-1470 después de Cristo)
El significado del vocablo P. fue investigado por Antonio Paleari. Dice
que "puca" en →quichua, significa "rojo", por lo tanto quedaría algo así
como "pampa roja" o "llanura colorada". Agrega que el topónimo es
coherente con la realidad geográfica que allí se ofrece.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
MARTINEZ, Gabriel: Los Dioses de los Cerros de los Andes.
KRAPOVICKAS, Pedro y CIGLIANO, Eduardo Mario: Investigaciones
Arqueológicas en el Valle del Río Grande de San Juan. DEBENEDETTI,
Salvador: Chullpas de las Cavernas del Río San Juan Mayo. PALEARI,
Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño.

LIBRO VI
PUCARA (paraje escasamente poblado, departamento Santa Catalina)
Ubicado en el extremo sudoccidental del departamento →Santa
Catalina, a 4200 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente, sobre la
margen izquierda del río Queñoal, tramo superior del Grande de San Juan, y
en el límite departamental con →Rinconada. Está situado 25 km. al este en
línea recta de la frontera occidental con →Bolivia y 92 km. al suroeste en
línea recta de la localidad de Santa Catalina.
A.P.
PALEARI. Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUCARA (paraje poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento →San Pedro, en las estribaciones de la
serranías de →Zapla, en su extremo norte. Está situado a 1300 metros sobre
el nivel del mar, aproximadamente, próximo a un pequeño afluente del
arroyo Grande que, al unirse con el río →Capillas, formará el río →Negro,
límite natural con el departamento →Ledesma. Pucara dista 19 km. al
noroeste en línea recta de →San Pedro de Jujuy, cabecera del departamento
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y 21 km. al oeste en línea recta de →El Quemado, localidad sobre la →Ruta
Nacional Nº 34.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
PUCARA (reducto, fortaleza)
Vocablo →quichua, significa reducto, fortaleza, fortín de las antiguas
tribus indígenas radicadas desde el →Perú hasta el norte argentino. Puede
aparecer escrito con K: pukara o acentuado de forma aguda: pucará, lo cual
es incorrecto pues no existen palabras agudas en el idioma quichua.
A partir de →Fernando Márquez Miranda se establece una distinción
entre "pucara'' y "pueblo viejo"; el P. "erige su arquitectura en la cumbre de
morros o elevaciones, situadas preferentemente a la vera o en la cabecera de
valles o quebradas cuyas entradas y tránsito controlan. Estas son obras de
tipo militar, rodeadas de muros de protección para guerreros y en las que la
habitación propiamente dicha, pasaba a un plano secundario o estaba
subordinada a la finalidad bélica. El grupo humano constructor de este tipo
de reducto militar no debió mantener allí a todos sus componentes; por el
contrario, es posible que una parte del agregado social se instalase en sitios
menos expuestos al avance del enemigo, cerca de las corrientes de agua y de
los →andenes de cultivo que las construcciones militares estaban destinadas
a proteger. Continúa su definición Márquez Miranda, explicando lo que se
entiende por "pueblo viejo": "centros poblados excentos de obras de defensa,
meras agrupaciones de agricultores sedentarios. El contraste se daría así
frente al "pueblo viejo" de campesinos dedicados a la labranza del maíz y de
otros vegetales y empeñados en las labores y las técnicas de la paz, se alza el
pucara que señorea el valle y vigila su acceso".
Desde lo alto del p. la visual con fines estratégicos era perfecta; es el
caso de los de la →Quebrada de Humahuaca construidos por los antiguos
→omaguacas, que adquirieron fama por ser bravos "indios de guerra". De P.
en P. establecían la vigilancia de esta quebrada que podía ser considerada
como la "llave maestra" del tránsito entre el Tucumán y el Altiplano. Cabe
señalar que entre los distintos casos particulares de P. se dan variantes, que
sobrevienen también al cambiar las épocas (por ejemplo bajo la influencia
→inca). Un P. puede incluir una necrópolis o una "iglesia", un basural o una
zona de corrales como es el caso del →P. de Tilcara.
Los primeros españoles que llegaron a la región atacameña
encontraron a los nativos habitando aún los Pucará. Cuando →Diego de
Almagro al regreso de →Chile pasaba por →Atacama en el viaje a →Cuzco,
sufría la resistencia de los indígenas concentrados en un pucara. En 1540,
Pedro de Valdivia inició en Atacama la expedición a Chile y alojóse en lo
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que podría ser considerado un "pueblo viejo" según la definición de Márquez
Miranda; la crónica dice que lo hizo en un "pueblo principal, sitio fuerte
abastecido de mantenimientos agua y leña", pero que los indios se retiraron a
un P. en "un cerro agrio y muy alto" donde "habría mil indios y más". Esta
última cifra da una idea del potencial de receptividad humana que tenía uno
de estos P. como así también lo numerosas que eran las tribus de la zona.
El ejemplo mencionado, proveniente de Atacama, habla en favor de un
concepto más extensivo de P. no solamente el restringido a la Quebrada de
Humahuaca. Se puede ubicar P. en esta quebrada (→Tilcara, →Calete,
Humahuaca, →Hornaditas, etcétera), en la →puna jujeña (→Rinconada y
→Sorcuyo), en todo el altiplano boliviano y su entorno. El P. según Lautaro,
Nuñez y colaboradores se erigían como un verdadero "estilo de poblamiento
tardío" cuyas causas hay que relacionarlas con la creciente presión
demográfica de fines del período indígena. Oleadas humanas procedentes del
altiplano peruano-boliviano presionaban sobre los asentamientos de Jujuy y
norte de Chile". De allí que la defensa de la posición en la quebrada, como
ser la de Humahuaca, mucho tenía que ver con el control de los valles más
bajos y exuberantes, hacia donde los grupos de tierras altas acudían a
procurarse productos. Estos autores describen el proceso de "pucarización"
como una consecuencia de la formación de verdaderos señoríos
circunscriptos a quebradas principales que tenían cierto control sobre su
región, pero que vivían en continua tensión política con otros grupos. La
poderosa incidencia que tuvieron los caciques locales se patentiza en figuras
tales como →Teluy o →Viltipoco.
De no haber llegado los españoles, reorganizando el sistema de
producción andino e introduciendo burros y mulas que volvieron a estos
pueblos mucho más móviles, la vida en los P. habría continuando. Dice
→Horacio Difrieri, que una explicación del abandono de estos centros semiurbanos sólo basada en cambios climáticos, no es viable. Los señoríos
prehispánicos, concentrados en P. y pueblos viejos, estaban fuertemente
vinculados a la agricultura en andenes y a la ganadería de →camélidos,
perdiendo su sentido la primera, al poder llegar el nativo a otras regiones
mediante sus caravanas y procurarse los productos vegetales de primera
necesidad y practicando una ganadería de ovejas o cabras, no tenía razón de
ser la concentrada vida en esos centros. Los "Padrones de indios" de época
colonial muestran, por otra parte, que en los →ayllus quedaban
mayoritariamente mujeres, niños y ancianos; con ello se marcaba el
desplazamiento a que eran obligados los varones en pos de su incorporación
a la →encomienda española y al sistema de →mita.
El pucara fenómeno típicamente altoandino, no se dio en la región
selvática de Jujuy (departamentos →Dr. Manuel Belgrano, →El Carmen,
→San Antonio, →San Pedro, →Ledesma o →Santa Bárbara).
Impropiamente se habla, en el primer departamento mencionado, del "pucará
de Hernán Gómez", presuntamente ubicado en la tercera terraza o sea la más
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alta de la propia ciudad de →San Salvador de Jujuy, hoy cortada a su pie por
la →Ruta Nacional Nº 9.
La popularidad de estas ruinas o P. llevó a que el vocablo se entregara
a topónimos como ser Pucarita (una precisa localización dentro de la ciudad
de San Salvador de Jujuy que parece haber arrojado hallazgos prehispánicos)
o →Pucara (un pueblo disperso al este de la ciudad de Humahuaca) o Pucará
(un paraje escasamente poblado en el departamento Santa Catalina).
La voz →"antigal" también es muy frecuente de oír como sinónimo de
P. o pueblo viejo.
A.F.D.
MARQUEZ MIRANDA, Fernando: En la Quebrada de Humahuaca,
Argentina. La Arqueología del Este de la Quebrada de Humahuaca (Frontera
Argentino-Boliviana) NUÑES, Lautaro: ZLATAR, Vera y NUÑEZ, Patricia:
Relaciones Prehistóricas Trasandinas Entre el Noroeste Argentino y el Norte
Chileno (Período Cerámico). PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico
de la Provincia de Jujuy. PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico
Jujeño. DIFRIERI, Horacio: La Población de Atacama en el Siglo XVIII.

LIBRO I
PUCARA (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, se encuentra a unos 10 km.
al este de la ciudad de →Humahuaca, sobre la meseta que se extiende en esa
dirección. Se halla a 3400 metros sobre el nivel del mar.
Forma parte del complejo prehistórico de →Coctaca junto con
→Achicote y →Baliazo, que alternan ruina con sitios de →Arte Rupestre
como →Corané y →Coctaca Chico.
En P. nunca se realizaron trabajos arqueológicos sistemáticos. Aparece
registrado en el Mapa Arqueológico Departamental y en los estudios sobre
dispositivos agrícolas prehispánicos de María Ester Albeck.
Puede ser caracterizado como un poblado agrícola disperso con
extensos dispositivos para el cultivo.
Un morro tipo "pucara" da nombre el sitio. El mismo ofrece gran
visibilidad y posee condiciones estratégicas, pues aparece en el camino a
→Cianzo y con ello, a la vertiente selvática oriental.
La primera ocupación del P. se debió a un muy antiguo cazador de
fines del →pleistoceno, que dejó en superficie restos de talla de piedra
(lascas y guijarros parcialmente tallados). Luego se reinstaló la →cultura
humahuaca, que dedicó el sitio para el cultivo y para la caza de ñandúes y
mamíferos, con boleadoras. De estos últimos elementos se han hallado varios
ejemplares en Pucara.
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A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Humahuaca. ALBECK, María Ester: Cultivos Experimentales en
Recintos de Piedras Arqueológicas.

LIBRO I
PUCARITA (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento →El Carmen y fue investigado por
→Antonio Alvarado. De ese lugar provienen piezas típicas de la →Cultura
San Francisco que ocupó la zona entre 1400 antes de Cristo y el 0 de la era
cristiana.
El nombre "Pucarita" alude a la presencia de restos prehispánicos.
Deriva del vocablo →pucara, mal aplicado para la zona baja y selvática de
Jujuy.
A.F.D.
DOUGHERTY, Bernardo: Análisis de la Variación Medioambiental en la
Subregión Arqueológica de San Francisco.

LIBRO VI
PUCARITA, Escuela (establecimiento educacional)
Ver: ESCUELA Nº 32 PUCARITA (establecimiento educacional)
E.R.

LIBRO I
PUCO (forma cerámica arqueológica)
Puco es una palabra →quichua de uso frecuente en el habla popular de
las provincias del noroeste argentino. Designa recipientes cerámicos de
formas abiertas y bajas. Su equivalente español sería "cuenco" o "escudilla".
En el →Cuzco, se llama "puco" a los platos peruanos con mango, que
en arqueología son designados "plato pato". Los pucos, en la arqueología
argentina, tienen formas subglobulares o ligeramente troncocónicas de base
plana o plano-cóncavo. Pueden llevar decoración pintada o grabada interna o
externa.
Son muy comunes los pucos del estilo →Hornillos negro rojo de la
→Cultura Humahuaca.
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A.F.D.
SERRANO, Antonio: Manual de la Cerámica Indígena. SALAS, Alberto
Mario: Cuestiones de Nomenclatura Arqueológica: El Puco.

LIBRO II
PUCH, Alberto (funcionario colonial)
De origen potosino, se casó en primeras nupcias con una dama de esa
ciudad boliviana, Beatriz de Burgos, de cuyo matrimonio nació →José
Patricio Puch y en segundas nupcias, con Josefa Brígida Velázquez. Los
Puch eran dos hermanos de los cuales, Domingo comerciante pudiente,
residía en →Salta.
A.P. fue en Jujuy, en 1810, "Subdelegado de la Real Hacienda", cargo
de extrema jerarquía dentro de la organización de la →Intendencia de Salta
del →Tucumán. Quienes ocuparon este cargo fueron primero →Gregorio de
Zegada, a su muerte →Diego José de Pueyrredón y luego Alberto Puch. Los
subdelegados debían entender, primeramente, en todas las causas de la "real
hacienda" pero tenían asimismo poderes en los asuntos de guerra. Debían
actuar de consuno con el teniente de oficiales reales de la ciudad (en este
caso de Jujuy) para que éste les hiciera saber el estado de las cuentas y
cuáles eran los deudores existentes; por otra parte, vigilarían las fianzas de
los ramos municipales.
El subdelegado debía también influir en las elecciones de alcaldes,
para que el funcionamiento del cabildo de la ciudad no chocase con la
administración.
A.P. falleció el 28 de febrero de 1811.
A.F.D.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
ACEVEDO, Edberto Oscar: La Intendencia de Salta del Tucumán en el
Virreinato del Río de la Plata.

LIBRO IV
PUCH, Ángel (político, militar)
Nació el 22 de junio de 1845. Sus padres fueron →Miguel Puch y
Dolores Quintana Echavarría.
En 1870, con el grado de Teniente Coronel de Milicias participó en el
combate de →León. Apoyaba a las fuerzas del gobierno, dirigidas por
→Soriano Alvarado, las que resultaron derrotadas el 3 de noviembre de
1870. En el mismo combate cayó prisionero,
Posteriormente, se dedicó a las actividades agropecuarias, pues era
dueño de las fincas de El Cucho y El Brete.
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Falleció en el año 1886.
LIBRO IV
M.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

PUCH, Ángel E. (legislador, intendente, gobernador interino)
Nació en Jujuy en 1868. De gran militancia en las filas conservadoras,
fue →Diputado provincial y nacional. Se desempeñó como →Intendente
Municipal desde el 21 de abril de 1924 hasta el 18 de junio de 1926. Durante
su gestión la comuna atravesaba una delicada situación financiera, que lo
llevó a suprimir cargos y rebajar sueldos. Esto motivó varios conflictos como
el de los barrenderos que se declararon en huelga. Organizó ferias francas en
diferentes sectores de la ciudad para lograr el abaratamiento de los
alimentos.
Fue Presidente de la →Legislatura y por la reforma Constitucional de
1910, que había suprimido el cargo de Vicegobernador, debió ejercer la
gobernación durante las ausencias del titular →Pedro José Pérez, en tres
oportunidades: del 27 de diciembre de 1913 al 11 de febrero de 1914; 5 de
febrero al 13 de marzo de 1915 y del 24 de enero al 3 de marzo de 1916.
Se casó con María Blas. Falleció en Jujuy el 24 de marzo de 1941.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
INFANTE, Félix: El Libro de los Intendentes. F.P. y/o F.R.

LIBRO V
PUCH, Damián (abogado, juez)
Nació en Jujuy en el año 1869. Realizó los primeros estudios en la
capital de su Provincia; luego ingresó en el →Colegio Nacional "Teodoro
Sánchez de Bustamante" de donde egresó como Bachiller.
En Buenos Aires estudió Abogacía en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales y se doctoró en dicha Universidad. Al regresar a su tierra,
asumió diferentes cargos públicos.
Se desempeñó como Defensor de Pobres y Ausentes, Secretario del
Consejo General de Educación y Vocal del →Superior Tribunal de Justicia.
Por Ordenanza Municipal Nº 475/83, una calle de la ciudad de Jujuy,
lleva su nombre.
M.C.
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MONTENEGRO, Juan y GAITE, Julio: Album Biográfico e Histórico de
Jujuy.

LIBRO III
PUCH, José Patricio (teniente de gobernador)
Probablemente haya nacido en →Potosí (Alto Perú) donde residían sus
padres, →Alberto Puch y Beatriz de Burgos, en las últimas décadas del siglo
XVIII.
Emparentado con familias de Jujuy, desde joven se radicó en nuestra
ciudad. Era primo de Carmen Puch, esposa de →Martín Miguel de Güemes.
Fue decidido defensor de la política del caudillo salteño en Jujuy.
El 31 de diciembre de 1816 se lo designó Alcalde de Primer Voto. En
mayo del año siguiente, había expirado el mandato del teniente de
gobernador →Mariano Gordaliza. La ciudad era recuperada por los patriotas
de manos de los realistas. Güemes asumió entonces el mando político como
Gobernador Intendente de la Provincia y designó como teniente de
gobernador de Jujuy a José Patricio Puch.
→Teófilo Sánchez de Bustamante, afirma que "Para nombrar a Puch
en la tenencia de gobierno, sin duda Güemes y su partida adujeron
necesidades militares, de la guerra de guerrillas, que Güemes dirigía, en
Salta y Jujuy, lo que hizo acallar la reclamación autonomista, que en esa
época estaba a cargo de los adversarios de Güemes".
Al iniciar J.P.P. sus funciones, varios fueron los problemas que debió
afrontar. En primer término, era imperativa la reorganización de la ciudad
que había sido desvastada por las tropas realistas que la ocuparon por
espacio de seis meses.
No menos importante, era la tarea de aplacar las luchas políticas entre
las distintas facciones en que se hallaba dividida la opinión local.
Finalmente, debía organizar la defensa de la jurisdicción, ante la
probabilidad de una nueva →invasión realista.
Se entregó de lleno a sus funciones y logró encaminar su gestión. Sin
embargo, esa paz no duraría mucho, pues los realistas invadieron una vez
más el territorio jujeño. El 14 de enero de 1818 el invasor entraba en la
ciudad. Como consecuencia de ello J.P.P. debió abandonar la plaza que
quedó a cargo del coronel realista →Gerónimo Valdez. El 20 de enero de
1818, Güemes designó como teniente de gobernador interino al coronel
→Manuel Lanfranco.
No se ha podido establecer su residencia, ni su actuación posterior.
M.I.C.
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernadores de Jujuy. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO. Emilio: La Guerra de la
independencia en el Alto Perú. CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes de su
Historia Civil. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico
Argentino. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.
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LIBRO III
PUCH, Miguel (guerrero de la Independencia)
Miguel Solá en su Diccionario Histórico Biográfico rescata el nombre
de Miguel Puch, que actuó en el año 1818 con el grado de →Teniente de la
Quinta Compañía del Primer Escuadrón de Gauchos de la ciudad de Jujuy
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
SOLA, Miguel: Diccionario Histórico y Biográfico de Salta.

LIBRO IV
PUCH, Miguel (legislador)
Hijo de →Alberto Puch y de Josefa B rígida Velázquez, nació en Jujuy
en 1804. Fue Jefe del Escuadrón "Argentinos" en la Batalla de →Castañares,
la que decidió la autonomía política de la Provincia. Se lo designó Diputado
en la primera →Legislatura Provincial de 1835-1837.
El 18 de enero de 1836, dirigió una revolución contra el gobernador
federal, →Eustaquio Medina, al que derrotó en →La Tablada.
Una →Asamblea Popular lo nombró en esta última fecha, Gobernador
sustituto y Capitán General de la Provincia hasta que se restituyera el
gobernador constitucional, →Fermín de la Quintana.
Hubo intentos de conciliación entre unitarios y federales, pero
fracasaron las negociaciones. Entonces, tropas federales fueron nuevamente
derrotadas el 3 de febrero, en →San Pedro.
Posteriormente, el 21 de marzo de 1836, M.P. era depuesto por fuerzas
llegadas desde →Tucumán al mando de →Alejandro Heredia. Este, invadió
Jujuy y dispuso el nombramiento de Eustaquio Medina como nuevo
gobernador.
En la guerra con la →Confederación Perú-Boliviana tuvo destacada
actuación. Combatió en la batalla de →Santa Bárbara en →Humahuaca, el
13 de setiembre de 1837.
Falleció en 1844.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO IV
PUCH, Pedro (firmante del Acta de Autonomía, funcionario)
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Probablemente haya nacido en →Potosí. Fueron sus padres →Alberto
Puch y Josefa Brígida Velázquez y hermano del coronel →Miguel Puch.
Participó en el movimiento autonomista, por el que la Provincia
lograra la separación política de →Salta. Fue uno de los →firmantes del
Acta de Autonomía. Dicha ceremonia se celebró en el →Cabildo de la
ciudad el 18 de noviembre de 1834.
Formó parte del Ejército jujeño, bajo las órdenes de →José María
Fascio. En esas circunstancias batió a las fuerzas de →Pablo de Latorre en la
Batalla, de →Castañares, el 13 de diciembre de 1834.
Desde el 28 de enero de 1843 al 27 de setiembre de 1846, se
desempeñó como Juez de Policía y Mayor de Plaza.
Contrajo matrimonio con Magdalena Guzmán.
No se conocen otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO II
PUCHETA, Santiago de (sacerdote)
Actuó en Jujuy a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX Fue
sacerdote en la →puna jujeña. Existe en el Obispado de Jujuy un documento
donde S. de P. levantó un padrón en los pueblos del →Curato de Casabindo,
en el año 1778. Ejerció el cargo de Cura de →Cochinoca hasta el mes de
abril de 1803, cuando fue designado el nuevo párroco →Juan Ignacio de
Gorriti.
Elevó al →Provisor y Gobernador del Obispado, con asiento en
→Córdoba el proyecto de división del Curato de →Santa Catalina y el de
Cerrillo, que fuera aprobado el 15 de julio de 1772.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
PUEBLES, Egidio (realista)
Subteniente del ejército realista, intervino en la →invasión de 1817
que comandó el general →José de La Serna.
Cayó prisionero en el combate de →Humahuaca, el 1 de marzo de
aquel año.
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No se han rescatado aún otros datos sobre su actuación en la →Guerra
de la Independencia.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina.

LIBRO VI
PUEBLO LEDESMA (ley de designación)
El 12 de enero de 1950, se sancionó la Ley Nº 121 con las firmas de
Juan José Castro y →Marcos Paz, presidente y secretario respectivamente de
la →Legislatura de la Provincia de Jujuy.
En el artículo 2, se establecía que el entonces Pueblo Ingenio
(departamento →Ledesma) comenzaría a designarse Pueblo Ledesma.
L.S.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY: Libro de Actas Nº 41 (011950 al 21-12-1950). Leyes Nº 119 a 179.

LIBRO VI
PUEBLO LEDESMA (localidad)
Está ubicado en el departamento homónimo, a una distancia
aproximada a los 114 km. de →San Salvador de Jujuy. El arribo se realiza
por las →Rutas Nacionales Nº 66 y Nº 34. Se asienta sobre una zona llana.
Corre en sus proximidades el río →San Lorenzo y el tipo de clima es
subtropical. La latitud es de 457 metros sobre el nivel del mar.
Esta localidad se ha desarrollado en torno al importante ingenio
azucarero, allí establecido. Tanto es así, que las viviendas construidas son
propiedad del →Ingenio Ledesma y todos sus habitantes tienen relación de
dependencia con el mismo. Las cifras indicaban en 1990 una población de
4.846 personas y en 1980, se habían censado 915 viviendas. Posee un
hospital y un establecimiento social y deportivo (ambos, propiedad del
Ingenio).
Ledesma dispone de Comisaría Seccional (con radio) y un cuerpo
policial caminero. Posee agua potable, energía, Registro Civil y Oficina de
Correos. El →ferrocarril General Belgrano tiene en esta localidad una
estación de pasajeros y cargas. El 18 de setiembre de 1904 se inauguró la
estación y el ramal ferroviario que unía Ledesma con →Pampa Blanca y
→Perico.
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Los campos circundantes están cultivados con →caña de azúcar,
procesada en el establecimiento industrial mencionado, considerado como

el más importante del país y de América del Sur. En la práctica, el Pueblo
Ledesma constituye junto a →Libertador General San Martín un único
conglomerado urbano.
La localidad lleva el nombre de quien fuera, en 1621, teniente de
gobernador y justicia mayor de Jujuy →Martín Ledesma.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
PUEBLO PATRICIOS (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, próximo al límite con el
departamento →Yavi, situado 5 km. en línea recta de la localidad de
→Puesto del Marqués, sobre la →Ruta Nacional Nº 9 y 500 metros al oeste
de ella misma. Su altitud media es superior a los 3500 metros sobre el nivel
del mar, en tanto que su clima es seco y característico de la →Puna.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (encuentro 13-II-1975)
El 13 de febrero de 1975, la →Fuerza de Tarea Chañi se encontraba en
la provincia de →Tucumán. En esa fecha, el equipo de combate del →Grupo
de Artillería de Montaña 5, que había acampado en Los Sosas (Monteros),
recibió la orden de marchar a las 7,00 del siguiente día hacia la zona de La
Florida para "ratificar o rectificar el informe de un poblador acerca de la
presencia de 20 ó 30 personas en el paraje denominado El Higuerón, a fin de
detectarlos o aniquilarlos" (sic)
El equipo de referencia se hallaba organizado de la siguiente forma:
una vanguardia a cargo del teniente primero →Héctor Cáceres, el grueso de
la tropa al mando del mayor Julio Bidone y una retaguardia con el
subteniente Daniel Arias. A una distancia de 50 m. entre escalones, llegó a la
zona llamada Lezcano guiados por Cáceres, quien había efectuado un
reconocimiento del camino el día anterior.
Allí quedaron los vehículos; continuaron la marcha a pie y utilizaron
como baqueano a un civil de la zona. A las 13,00 hs. llegaron a El Higuerón
y comprobaron que allí no había nadie. La incursión prosiguió entonces al

4187

noroeste en dirección hacia Compuertas en el Río Pueblo Viejo; luego
marcharon a 300 metros de la orilla sur del río, que estaba crecido a raíz de
las fuertes lluvias.
Aproximadamente a las 16.30 hs. la vanguardia detectó recientes
pisadas, por lo que se alertó a toda la patrulla; 15 minutos después a la altura
de la Finca Sarmiento, esta fue emboscada por siete personas que constituían
la vanguardia enemiga y "la seguridad en la orilla sur de la columna de la
autotitulada comandante Ramón Sosa Gimenez" (sic). En este primer tiroteo,
resultaron heridos el cabo 1º Orellana y el teniente Rodolfo Ritcher.
Inmediatamente, fue muerto el teniente 1º Cáceres al intentar sacar a los
heridos de la línea de fuego. Luego, los ataques se sucedieron desde la orilla
norte y por el sur, por lo que se inició un intercambio de disparos entre los
contendientes; después de 15 minutos de lucha, los elementos subversivos,
se replegaron. Poco después, el mayor Bidondo iniciaba solo el cruce del río,
pero cuando los enemigos lo enfrentaron nuevamente, se vio que un grupo
de soldados atravesaba dicho río.
A las 17,30, recibían el apoyo de un helicóptero que iniciaría la
persecución de los elementos subversivos con disparos de cohete. De esta
manera, despejarían la zona y sacarían a los heridos y muertos. A las 18,30
se reorganizaron y se efectuó un patrullaje para regresar luego a la base.
En este encuentro de armas, de los subversivos murieron Vicente Pablo
Lasser y Héctor Enrique Toledo "herido desaparecido en la corriente del río"
(sic). En la fuerza de Tarea resultó muerto el teniente 1º Héctor Cáceres y
heridos el teniente Ritcher, el cabo Orellana y el subteniente Arias.
M.M.
RI 20: Parte de Pueblo Viejo.
LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (localidad, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, próximo al límite con el
departamento →Rinconada. Está situado sobre la →Ruta Provincial que
desde →Abra Pampa conduce a la localidad de →Rinconada. Su altitud
media es de 3500 m.s.n.m. aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (localidad, departamento Cochinoca)
Ubicada en el departamento →Cochinoca, sobre el límite con el
departamento →Yavi, 12 km. al noreste de la localidad de →Puesto del
Marqués, sobre la →Ruta Nacional Nº 9. Está situada sobre ambas márgenes
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del río →Colorado que en ese lugar todavía lleva caudal permanente. Una
→Ruta Provincial secundaria tipo huella, lo une con la localidad
mencionada.
Pueblo Viejo se encuentra a 3529 m.s.n.m. y su entorno hacia
occidente es la altiplanicie de Cochinoca con numerosos médanos y arenales
sobre el curso del río Colorado y hacia oriente se encuentran las últimas
elevaciones de la sierra de El Aguilar, cuya altura próxima más elevada es el
cerro Laguna de 3973 m. de altura, distante 3 km. al este-noreste de dicha
localidad.
El clima es seco y frío, propio de la →Puna. La población está
dedicada a la cría de ganado menor en explotación de subsistencia.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (localidad, departamento Humahuaca)
Ubicada en el departamento →Humahuaca, a ambas márgenes del
arroyo de La Cueva. Está situada 15 km. al norte en línea recta de la
localidad de →Iturbe, sobre la →Quebrada de Humahuaca. Sus pobladores
se dedican a la cría de ganado menor.
A.P.
PALEARI. Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Catalina)
Ubicado en el departamento →Santa Catalina, situado sobre la margen
derecha del río →Grande de San Juan, que, en ese lugar oficia de límite
natural occidental con →Bolivia. El paraje se encuentra a 3600 metros sobre
el nivel del mar, aproximadamente y dista 17 km. al oeste en línea recta de la
localidad de →Oratorio.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Catalina)
Ubicado en el departamento →Santa Catalina, situado 6 km. al suroes-
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te de la localidad de →Oratorio próximo a la margen izquierda del río
→Corimayo, afluente del →Santa Catalina. El paraje está a 4200 metros
sobre nivel del mar, aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (paraje escasamente poblado, departamento Yavi)
Ubicado en el departamento →Yavi, en el extremo sudoriental del
departamento, sobre las pendientes occidentales de la sierra de Santa
Victoria. Está situado a 4000 metros sobre el nivel del mar,
aproximadamente, en la cabecera de varios cursos de agua de caudal no
permanente que bajan hacia el oeste. Dista 19 km. al sureste en línea recta de
la localidad de →Congrejillos y 3 km. al norte del límite con el
departamento →Cochinoca.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (paraje poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, al este del →Río Grande,
al sur del arroyo de la quebrada de Jaire y al norte del arroyo Ronqui. Sus
pobladores están dedicados a tareas agropecuarias, en especial a la cría de
ganado menor.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (paraje poblado, departamento San Antonio)
Ubicado en el departamento →San Antonio, sobre la quebrada del
mismo nombre y en la margen izquierda del río →Huracán que, al unirse con
el río de la →Cabaña forman el río →Perico, afluente del →Río Grande.
Está situado 11 km. al oeste-suoreste de la localidad de →San Antonio
cabecera del departamento.
Su altura sobre el nivel del mar es de 1900 metros.
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A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
PUEBLO VIEJO (paraje poblado, departamento Yavi)
Ubicado en el departamento →Yavi, situado 10 km. al oeste en línea
recta de la localidad de →La Quiaca, sobre las laderas orientales del cerro
homónimo y a caballo del arroyo de la quebrada de Ciénagas, a 3550 metros
sobre el nivel del mar. La ruta provincial que une La Quiaca con Yavi limita
el paraje por el norte.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO I
PUEBLO VIEJO (sitio arqueológico, Santa Catalina)
Ubicado en el departamento →Santa Catalina, se halla sobre la margen
derecha del río →San Juan Mayo que en este lugar oficia de límites natural
con →Bolivia, Se encuentra a unos 3600 m. sobre el nivel del mar y dista 17
km. al oeste en línea recta de la localidad de →Oratorio.
P.V. cuyo sólo nombre evoca la existencia de ruinas, forma un
complejo prehispánico junto con sitios tales como →La Ciénaga,
→Churquihuasi, →Cabrería, →Piedra Blanca, etcétera.
Rodolfo Raffino especifica que los restos de P.V. se clasifican dentro
del período de Desarrollos Regionales (800-1470 después de Cristo).
→Salvador Debenedetti, fue el primer científico que mencionó estos
restos a raíz de un viaje que realizara para estudiar las →"chullpas" del río
San Juan, en la década de 1920.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
RAFFINO, Rodolfo: Poblaciones Indígenas en Argentina. DEBENEDETTI,
Salvador: Chullpas de las Cavernas del Río San Juan Mayo.

LIBRO I
PUEBLO VIEJO (sitio arqueológico, Tumbaya)
Se encuentra, en el departamento →Tumbaya, en la vertiente
occidental del →Cerro Chañi.
Se asciende por el río de →El Moreno, más allá de →El Angosto. La
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altitud sobre el nivel del mar es de 4400 metros.
Se trata de un antigal y taller precerámico, con instrumental lítico muy
mezclado con predominio de puntas.
Puede clasificarse como acerámico e instalación preincaica,
posiblemente periodo cerámico tardío.
P.V. fue recorrido por →Jorge Fernández y aparece citado en el Mapa
Arqueológico Departamental (1985).
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Tumbaya. FERNANDEZ, Jorge: Contribución al Conocimiento del
Nevado del Chañi.

LIBRO I
PUEBLO VIEJO DE LA CUEVA (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, fue investigado en la
década de 1930 por →Eduardo Casanova y luego por →Alicia Ana
Fernández Distel que lo integró a su Mapa Arqueológico Departamental. Se
halla en la quebrada de La Cueva, sobre la margen derecha del río
homónimo, a una legua hacia el norte del →Pucara Morado. La altitud sobre
el nivel del mar alcanza los 3600 metros.
En este sitio arqueológico se distinguen:
a) →Andenes de Cultivo. Son innumerables y se representan en forma
escalonada para aprovechar el agua que se tomaba del río y de manantiales
cercanos ubicados en las montañas del noroeste (se calculan 400 hectáreas).
b) Poblado conglomerado. Ubicado entre los andenes de cultivo, en el
lugar donde la quebrada ofrece mayor amplitud (con una superficie de 390
metros cuadrados). Está compuesto por casas rectangulares de piedra, en
cuyo interior no se encontraron entierros. Se hallaron construcciones
circulares más pequeñas, de las que no se sabe si podrían tratarse de
verdaderas viviendas o sepulcros ya que no se realizaron estudios en su
interior.
Entre los hallazgos se cuenta con: un hacha lítica tallada, cerámica lisa
en forma de escudillas asimétricas y cántaros grandes, cerámica pintada en
negro y blanco sobre rojo, perteneciente quizás al estilo Isla Policromo.
Este sitio pertenece a la →Cultura Humahuaca del período Medio o
Tardío. Un fechado radiocarbónico arrojó una edad de 770 años después de
Cristo (Informe de Susana Basílica, 1990).
Los materiales de P.V. de L.C. recuperados por Eduardo Casanova han
pasado a integrar colecciones oficiales, aunque existe otra pequeña
depositada en manos privadas en Jujuy. Proviene de este mismo sitio y
resalta por la cantidad de objetos de oro (vasos, retrato, vasos con reborde,

4192

pectorales, brazaletes, discos perforados, llamas recortadas y oro con plata).
También figuran piezas en cobre y en cerámica con decoración geométrica
estilo "Isla Policromo", vasos zoomorfos y calciformes. Esta colección, por
sus vasos →kero, algunos con un retrato, ha hecho pensar en la influencia
→Tiahuanaco.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Humahuaca. CASANOVA, Eduardo: Tres Minas Indígenas en la
Quebrada de La Cueva. CASANOVA, Eduardo: Los Pucaras de la Quebrada
de La Cueva.

LIBRO I
PUEBLO VIEJO DE QUETA (sitio arqueológico)
VER: QUETA VIEJO (sitio arqueológico)
D.R.G.
LIBRO VI
PUENTE DE DIABLO (paraje, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, en la ladera sudeste del
cerro Colorado de Tres Cruces, 6 km. al noreste de la localidad de este
nombre. Recibe esa denominación por una formación rocosa que une, en
forma de puente natural, las dos paredes de una angosta garganta. Es zona de
pastos tóxicos. Su altitud media es de 4100 metros sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
PUENTE DEL INCA (atractivo turístico)
El P. del I. situado en plena quebrada de →Chulín o Inca Cueva al
norte del departamento →Humahuaca, no puede ser considerado como
→sitio arqueológico, si bien se halla en medio de densos restos del hombre
prehistórico.
El P. del I. es una especie de ventana labrada por el viento y el agua en
las areniscas rojas que se yerguen frente a la →Cueva I de Inca Cueva. Su
nombre deriva de las evidencias de que por esa quebrada corría un ramal del
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→camino incaico y de que posiblemente la misma cueva I haya sido usada
como →"tambo".
A.F.D.
VERGARA, Miguel Ángel: Reseña del Valle de Omahuaca en
Conmemoración del 350 Aniversario de la Incorporación de sus Indios a la
Vida Cristiana y de la Fundación del Actual Pueblo de Humahuaca.

LIBRO VI
PUENTE PISTARINI, Héctor Luis (gobernador)
Nació en Bell Ville (→Córdoba), el 30 de abril de 1902. Fueron sus
padres Ángel Puente y Margarita Pistarini. Estudió en el Colegio Militar, de
donde egresó el 20 de diciembre de 1921 como Subteniente de Artillería.
Luego cursó estudios superiores en el Colegio Militar donde se graduó de
Oficial Ingeniero Militar.
Gran parte de su carrera la desempeñó en la Subdirección de la Escuela
de Artillería. De 1927 a 1937, formó parte de las comisiones de adquisición
de armamentos en el extranjero. En tal carácter, actuó en París, Bruselas,
Berlín y El Havre. En 1946, fue ascendido a Coronel y se lo designó Director
de la Escuela de Artillería. En 1947 pasó a retiro.
El 29 de julio de 1966, el Poder Ejecutivo Nacional, lo nombró por
Decreto Nº 446 Gobernador de Jujuy. Asumió el cargo el 12 de agosto de
1966 hasta el 20 de enero de 1967. Fueron sus ministros el vicecomodoro
Aurelio Mario Canessa en Gobierno, Francisco Carlos Avogado en Hacienda
y →Carlos Alberto Alvarado en Salud Pública.
A partir de esta fecha se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy. F.P.
y/o F.R.

LIBRO VI
PUENTE VIAL (senador Domingo Teófilo Pérez)
Uno de los problemas más graves que afrontaban los habitantes de
Jujuy durante el siglo pasado, era el aislamiento de la ciudad en época de
lluvias; durante las mismas, las corrientes pluviales del →Río Grande y
→Xibi Xibi no permitían entrar en el predio urbano ni salir de él.
En su segundo período como Senador de la Nación →Domingo
Teófilo Pérez, presentó un proyecto en el Congreso en el cual solicitaba la
construcción de un puente en Jujuy, para que comunicara la ciudad con
→Los Perales y →Chijra. El cuerpo legislativo aprobó el proyecto y de
inmediato iniciaron los trabajos.
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Una sociedad formada por →Manuel Tezanos Pinto y →Miguel
Alviña se ocupó de la construcción. El movimiento de tierra realizado para

abrir paso hasta llegar al lugar de emplazamiento del puente fue una obra
admirable para la época. De esta manera, la construcción se convirtió en una
curiosidad y constante admiración para los jujeños.
En 1890, el puente ya estaba en pleno proceso y así lo hacía saber el
mensaje que el Presidente de la Nación dirigiera al Congreso ese año.
Además, informaba que los materiales de hierro estaban listos para ser
embarcados en Europa.
El puente fue construido durante el gobierno de →Jorge José
Zenarruza y concluido en el ejercicio de →Julián Aguirre en 1894, se le puso
el nombre de Domingo Teófilo Pérez, pues él había sido el autor de la
iniciativa.
De este modo, el paso sobre el Río Grande dejó de ser un
inconveniente para los habitantes de Jujuy.
Transcurrieron los años y el puente lograría soportar la embestida del
río, hasta que el 23 de diciembre de 1979, sucumbió una obra que sin duda
marcó un avance en el Jujuy de entonces. Una crecida extraordinaria del Río
Grande socavó los pilares de piedra sobre los que estaba asentado y la
estructura metálica cayó al lecho del río sin causar víctimas.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
ABAN, Leopoldo: Itinerario Cronológico de Jujuy. GAITE, Julio: Jujuy en
Imágenes del Pasado. PREGON: 24-XII-1979.

LIBRO VI
PUENTE VIAL "GENERAL JOSE DE SAN MARTIN" (imposición del
nombre)
A través de la Ordenanza Nº 133 promulgada el 27 de octubre de 1974,
se resolvió designar al puente próximo a construirse sobre el →Río Grande,
en la prolongación de la calle Otero, con el nombre de "Profesor Jorge
Villafañe". La disposición fue posteriormente modificada por expreso pedido
del gobierno provincial. En efecto, la nota cursada por el Ejecutivo a la
Intendencia capitalina dio lugar a una nueva ordenanza; la misma, con el Nº
313 del 12 de mayo de 1978 que llevaba la firma de Pablo Labarta
modificaba el apelativo y se le asignaba el actual de "General José de San
Martín".
Los argumentos esgrimidos en favor de la denominación definitiva del
puente, se asentaron fundamentalmente en el merecido homenaje al prócer
nacional, sin que se puedan descartar motivaciones de carácter político, pues
con la primitiva denominación se rendía homenaje al último gobernador de
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militancia peronista, destituido por la llamada "Revolución Libertadora" de
1955 de neto contenido ideológico antiperonista.
M.E.F.
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY: Sección Digesto.

LIBRO V
PUENTES SOBRE EL RIO GRANDE Y EL RIO REYES (comisión
para la construcción)
El Poder Ejecutivo Provincial, el 25 de noviembre de 1871, nombró
una comisión integrada por Juan Sánchez de Bustamante (presidente)
Santiago Alvarado y Silvestre Echazú, a fin de que reuniera los materiales
necesarios para la construcción de los puentes proyectados sobre el →Río
Grande y el →Reyes.
Estaban autorizados a llamar a licitación para celebrar contratos
parciales, acopiar y preparar las maderas necesarias. Además, podían
solicitar un ingeniero para que dirigiera la construcción de la obra.
El Gobierno se comprometía a dar el apoyo económico necesario para
llevarla a cabo, ya que, con esos puentes, se aseguraría el tránsito por los
caminos públicos especialmente en la estación de lluvias.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884.
LIBRO VI
PUERTA DE BASTIDOR (paraje escasamente poblado, departamento
Ledesma)
Ubicado en el departamento →Ledesma, al este de la →Ruta Nacional
Nº 34. Está situado 5 km. al noroeste en línea recta de la, localidad de
→Chalicán y 10 km. al sur en línea recta de la ciudad de →Fraile Pintado,
ambas sobre la ruta mencionada. La altitud media del paraje es de 440
metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUERTA COLORADA O PUERTA DE COLORADOS (paraje poblado,
departamento Tumbaya)

4196

Ubicado en el departamento Tumbaya, sobre la pendiente oriental del
cordón de los cerros de Jarunco, que corre por el centro del departamento, de
norte a sur y próximo al arroyo y quebrada de Sepulturas. Está situado 15
km. al este en línea recta de la →Ruta Nacional Nº 40, a la altura del paraje
escasamente poblado →Cruznioc, que lleva a la localidad de →Abra Pampa,
cabecera del departamento →Cochinoca y 24 km. al noroeste en línea recta
de la localidad de →Purmamarca, sobre la Ruta Nacional Nº 40.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUERTA DE LIPAN (paraje poblado, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, próximo a la →Ruta
Provincial Nº 16 que une a las →Rutas Nacional Nº 9 sobre la →Quebrada
de Humahuaca y Nº 40 que bordea las Salinas Grandes y la laguna de
→Guayatayoc y sobre la margen derecha del arroyo de Sepulturas en las
cercanías de su confluencia con el río →Purmamarca, afluente del →Río
Grande. Está situado 14 km. al noroeste en línea recta de la localidad de
→Purmamarca y 23 km. al noreste en línea recta del paraje poblado →Tres
Morros, sobre la Ruta Nacional Nº 40. La altura de la Puerta de Lipán supera
los 3300 m. sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUERTA DEL POTRERO (paraje escasamente poblado, departamento
Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, 6 km. al noroeste de la
localidad de →Abra Pampa y a 3500 metros sobre el nivel del mar.
Atraviesa el lugar el río homónimo de caudal no permanente. Es zona de
médanos y arenales.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
PUERTA DEL POTRERO (río en el departamento Cochinoca)
Río en el departamento →Cochinoca de →segundo orden, formado por
la confluencia de los arroyos Laguna Colorada y la Isla, de caudal permanen-
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te en su primer tramo y transitorio en su curso inferior; confluye sobre la
margen izquierda del río →Miraflores o Abra Pampa, 200 metros al sur de la
Laguna Runtuyoc, 7 km. al norte de la localidad de →Abra Pampa.
En su tramo superior la dirección general es sur-norte hasta encontrarse
con las abruptas caídas sur de los cerros Orcena de 1168 m. y Corcova de
4033 m. en el lugar llamado Puesto Armella, desde donde gira hacia el
sudoeste dirección que mantendrá hasta su confluencia. Corre encajonado
entre las altas barrancas de las estribaciones occidentales del sector norte de
la sierra de El Aguilar. Siete kilómetros antes de su confluencia penetra en la
altiplanicie de Abra Pampa, atraviesa el paraje del mismo nombre y recorre
un desnivel de 400 m. entre las cotas 3800 y 3400; en este tramo, pierde sus
aguas en los médanos y arenales de la zona, convirtiendo su caudal en
transitorio. Recibe a lo largo de su trayecto el aporte de numerosos cursos de
agua de corto recorrido y de caudal no permanente, sin nombres
cartográficos sobre ambas márgenes. Provienen de las cumbres del cordón
Huancar, al sur y de los cerros Putucumbre, Orcena y Corcova, en el norte,
perteneciente como ya se ha dicho al sector norte de la sierra de El Aguilar.
Su longitud total no excede los veinte kilómetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO I
PUERTA DE RINCONADA (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento →Rinconada. Se trata de petroglifos
ubicados en una pequeña quebrada. Esta, une el pueblo de →Rinconada con
la planicie de Pozuelos, a 2 km. del mismo. Dichos petroglifos fueron
señalados por primera vez por →Eric Boman, quien había detectado tres
grupos de dibujos. Unos, con motivos de líneas curvas entrelazadas y otros,
con figuras humanas muy esquemáticas y llamas. Las figuras humanas
rudimentarias recuerdan, dice Eric Boman, a las del →Pucara de Rinconada
e →Inca Cueva. La roca base sobre la que se hicieron los dibujos, es la
cuarcita rojiza. El grabado de la roca es fino y parejo.
A.F.D.
BOMAN, Eric: Antiquites de la region andine de la Republique Argentine et
du desert d' Atacama. ALFARO DE LANZONE, Lidia: Exploraciones
Arqueológicas en la Puna de Jujuy.

LIBRO II
PUERTAS Y VALVERDE, Alonso de (sacerdote)
Actuó en Jujuy al finalizar la tercera década del siglo XVII. Sacerdote
→mercedario, desempeñó el cargo de Padre Provincial en Jujuy durante
varios años. Se encargó de la construcción del templo que se instaló, donde
actualmente se encuentra el →Hospital San Roque de →San Salvador de
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Jujuy. Según documentos del →Archivo Capitular de Jujuy, el 31 de
diciembre de 1629 consiguió una importante donación para el Convento que
estaba anexo al templo.
→Miguel Ángel Vergara, en su Historia Eclesiástica, dice que A. de P.
y V. estaba "deseoso de que se lleve adelante el trabajo" y que "el
personalmente, se obligaba a dar todo lo necesario y aun ir en busca de la
madera al bosque"
Se ignoran otros datos de su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO I
PUESTO (paraje)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D. R. G.

LIBRO VI
PUESTO (posición militar)
Ver: MILITAR - MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
E.R.

LIBRO VI
PUESTO, Río del (río en el departamento Cochinoca)
Río de →tercer orden y de caudal permanente, en el departamento
→Cochinoca, tramo superior del río →Miraflores o Abra Pampa, al cual
algunos autores lo consideran como un solo curso de agua con distintos
nombres, según su tramo. En el curso superior a partir del límite con el
departamento →Yavi que está demarcado naturalmente por el cauce del río
→Colorado, toma el nombre de río →Laguna hasta sus nacientes. Estas,
están formadas por los ríos →Chocoite, →Ovejería y arroyo Tacanaite,
provenientes de las caídas orientales de la sierra de Cochinoca, que
confluyen sobre la margen derecha del río →Laguna y los ríos →Bélgica,
→Cangrejillos y →Colorado provenientes del este, que confluyen sobre la
margen izquierda del citado río Laguna. Todos estos afluentes que
conforman la red de nacientes del río del Puesto, son de caudal no
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permanente con el régimen característico de los cursos de agua puneños,
transportando agua solamente en las épocas de lluvias, escasas y breves, por
lechos arenosos y permeables. Desde la confluencia del río Colorado hasta la
laguna de →Runtuyoc, el río del Puesto no recibe directamente más aportes.
Pero son numerosos los cauces que, provenientes del este o del oeste pierden
sus aguas en las permeables tierras arenosas aledañas al cauce principal, en
su fallido intento de convertirse en afluentes. No cabe duda sin embargo, que
realizan su modesto aporte por capas subterráneas. El río del Puesto corre
paralelo a las vías del →ferrocarril General Belgrano y a la →Ruta Nacional
Nº 9. El aprovechamiento de sus aguas es escaso, pero de todos modos la
planicie que se extiende a lo largo de su recorrido es la más fértil y
productiva del departamento y tal vez de la →Puna jujeña. La longitud del
río del Puesto, entre el límite departamental y su desemboque en la laguna de
Runtuyoc, es de veinticinco kilómetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
PUESTO DE CALLEJON (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, participa de todo un
complejo prehistórico, centrado en el sitio de →Casa Colorada, al norte del
departamento. Para llegar a P. de C. hay que realizar un escarpado trayecto a
pie, desde el lugar de la gruta funeraria.
Se halla algo alejado hacia el sudeste respecto de la senda que une
Casa Colorada con →Tilcara. La altitud sobre el nivel del mar es de 4.100
metros.
La descripción en un alero formado en la arenisca roja, orientado al
sudeste. Tiene 7,40 metros de boca por 2 metros de profundidad y en el
centro, hacia el fondo, se observa un entierro tapado parcialmente con
piedras, pajas y maderos. El conjunto en general está muy destruido. No hay
indicios de pircados que cierran la boca del alero.
No se recogieron ni se observaron materiales.
En cuanto a su filiación cultural y cronológica es imprecisable. P. de C.
fue recorrido por →Alicia Ana Fernández Distel en 1982 e integrado a su
Mapa Arqueológico Departamental (1985).
A.F.D.
SALAS, Mario Alberto: El Antigal de Ciénaga Grande, Provincia de Jujuy.
FERNANDEZ DISTEL, Ana Alicia: Mapa Arqueológico del Departamento
Tumbaya.
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LIBRO VI
PUESTO COLORADO (paraje escasamente poblado, departamento
Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, sobre la margen derecha del
arroyo Coranzulí; situado 6 km. al oeste en línea recta de la localidad de
→Tres Cruces, a 3750 metros sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUESTO CHICO (localidad, departamento, Santa Catalina)
Ubicado en el departamento →Santa Catalina, sobre la →Ruta
Nacional Nº 7 y en la margen izquierda del arroyo Cóndor Chico, afluente
del río →Chico que a su vez lo es del →Santa Catalina que vuelca sus aguas
en la →laguna de Pozuelos. Está situada 10 km. al suroeste en línea recta de
la localidad de →Cieneguillas y 25 km. al sureste de la cabecera del
departamento. Su altitud media es de 3600 m.s.n.m. y el clima frío y seco
con las características propias de la →puna.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUESTO GRANDE (localidad, departamento Santa Catalina)
Ubicada en el noreste del departamento →Santa Catalina, sobre la
→Ruta Provincial Nº 5 que une →La Quiaca con la cabecera del
departamento y →San León en el extremo oeste del mismo. Está situada
sobre la margen derecha del río →Chico afluente del →Santa Catalina, 17
km. al sureste de la cabecera del departamento y 12 km. al noroeste de la
localidad de →Cieneguillas. La altitud media es de 3600 m.s.n.m.
aproximadamente y el clima es frío, seco y sano propio de la →Puna.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUESTO GRANDE (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Bárbara)
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Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, rodeado por cuatro
cordones montañosos; la sierra del →Centinela al oeste, la sierra de Maíz
Gordo al este, el Cordón del Sauzal al norte y los cerros Atravesada al sur.
Está ubicado sobre la margen derecha del arroyo Mealla, también llamado
Puesto Grande y se interna en →Salta con el nombre de arroyo de las
Tortugas. Está situado sobre un camino secundario que une la localidad de
Santa Bárbara (El Fuerte) 13 km. al oeste en línea recta y el paraje Mealla, 8
km. al este en línea recta.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO III
PUESTO DEL MARQUES (combate, 14-IV-1815)
Los primeros días de abril de 1815, la vanguardia del →Ejército
Auxiliar tomó conocimiento que el coronel español →Antonio Vigil con 300
hombres de caballería de línea, se había establecido en la hacienda del
→Marqués de Campero (Puesto del Marqués).
Vigil pertenecía a la vanguardia del ejército español acantonada en
→Yavi. Había sido enviado en carácter de observador por su comandante, el
brigadier →Pedro Antonio de Olañeta.
El puesto se componía de una casa principal y una corta ranchería en
medio de un terreno abierto, árido y frío. Pronto los realistas recibieron un
refuerzo de 300 hombres procedentes de →Cangrejos. Se mantuvieron
entonces en el mayor descuido. Seguramente confiaban en la tregua de hecho
que el general de su ejército →Joaquín de la Pezuela había establecido por
su lado.
Mientras tanto, el general del Ejército Auxiliar →José Rondeau había
decidido el ataque.
Desde la hacienda de →Tejada, dispuso que se adelantara la división
de vanguardia al mando del general →Francisco Fernández de la Cruz. Los
restantes del ejército, seguirían a corta distancia. Como debía obrarse con
rapidez, se integró dicha división casi toda de caballería, con Dragones y
Granaderos de línea. Además, incluía mil gauchos salteños, a las órdenes del
coronel →Martín Miguel de Güemes. También participaba un Batallón de
Cazadores de Infantería a las órdenes de →Rudecindo Alvarado.
Al atardecer, esa división se desprendió del ejército y adelantó la
marcha. Caminaron toda la noche, rumbo al Puesto. Cuando amaneció,
divisaron al enemigo entregado al sueño, lo que determinaría la hora del
ataque.
El comandante de los gauchos →Luis Burela, con el permiso de
Güemes y el general de La Cruz, cargó sobre el campamento real. El
desorden, la sorpresa del enemigo y la matanza que se causó en él, todo fue
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una Güemes dirigía como jefe el terrible asalto. Al mismo tiempo, la
caballería de línea detuvo el paso, para alzar en las grupas a la infantería que
se encontraba ante un arroyo cenagoso. Toda formación concluyó allí. Se
sucedió luego el más completo desorden.
Por este incidente, Güemes quedó solo con sus gauchos. Sin aguardar
órdenes del general de La Cruz, se lanzó impetuosamente al ataque de los
enemigos, Burela por retaguardia, rompió repentinamente el fuego más vivo.
Fue tanta la sorpresa de los adversarios, que apenas atinaron a huir. Poco
después, llegaron al campo de la acción "los de línea" a fin de concluir la
obra.
En el combate murieron cuatro oficiales y 105 soldados realistas.
Quedaron heridos o prisioneros cinco oficiales y 117 soldados. Además,
según el parte de guerra correspondiente, los españoles perdieron todas sus
armas y municiones, guiones, equipajes y bestias. El comandante Vigil logró
huir con el capitán Valle y 12 hombres.
De parte de los patriotas no hubo más desgracias que dos gauchos
heridos.
Este hecho registrado el 14 de abril de 1815, constituía la única ventaja
de importancia que alcanzó al Ejército Auxiliar durante su campaña.
M.A.R.
LEVENE, Ricardo: Historia de la Nación Argentina. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Guerra de la Independencia. BIDONDO, Emilio: La
Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.

LIBRO III
PUESTO DEL MARQUES (encuentro de armas, 17-VI-1817)
La →invasión realista que pretendía concluir con la →Revolución de
Mayo, fracasó a los cuatros meses de iniciada. El general →José de La Serna
que había logrado ocupar Jujuy y →Salta se vio obligado a replegarse al
→Alto Perú, merced a la resistencia que sostuvieron las milicias gauchas.
Numerosos fueron los combates que se sucedieron durante la retirada.
En Puesto del Marqués a 231 km. al norte de la capital jujeña, la
retaguardia del ejército realista al mando del general →Pedro Antonio de
Olañeta, fue hostilizada por una partida de gauchos el 17 de junio de 1817,
quienes los persiguieron hasta cerca de Tupiza donde tenían sus cuarteles.
M.A.R.
LEVENE, Ricardo: Historia de la Nación Argentina. BIDONDO, Emilio: La
Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.
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LIBRO VI
PUESTO DEL MARQUES (localidad, departamento Cochinoca)
Está ubicado en el departamento →Cochinoca. Desde →San Salvador
de Jujuy dista 240 km. aproximadamente y el acceso se efectúa por la
→Ruta Nacional Nº 9. Se asienta en el altiplano, a una altitud de 3484
metros.
El tipo de clima es puneño y en sus proximidades se halla el curso del
río →Del Puesto. Posee →Comisión Municipal y →centro vecinal.
Anualmente se realizan las fiestas patronales en honor a la Virgen de la
Candelaria.
P. del M. cuenta con Puesto de Salud, Destacamento Policial (con
radio), agua potable, energía, Registro Civil y Estafeta Postal, que fuera
inaugurada en 1911. El Ferrocarril General Belgrano dispone de una estación
de carga y pasajeros. Funciona una cabina semi-pública con servicio de larga
distancia y la enseñanza pública se verifica en la Escuela Primaria Nº 244 de
tercera categoría y jornada completa. En agosto de 1906 se fundó esta
localidad con el nombre de "Pueblo Patricios''. Fue escenario de escaramuzas
durante la →Guerra de la Independencia, registradas en los años 1815 y
1817.
Según los datos provisorios de la Dirección Provincial de Estadística y
Censos, los habitantes en 1991 eran 199 y las viviendas 109.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
PUESTO DEL MARQUES (monolito recordatorio de la batalla)
Por Ley Nº 2613 de fecha 30 de agosto de 1961, la →Legislatura
Provincial autorizó al Ejecutivo a emplazar en el sitio donde fuera librada la
batalla de →Puesto del Marqués (a la vera de la actual →Ruta Nacional Nº
9) un monolito con una placa recordatoria del aludido hecho de armas.
El texto de homenaje era el siguiente: "Puesto del Marqués. Aquí
vencieron las armas de la Patria empuñadas por los granaderos, dragones,
cazadores y gauchos el 14 de abril de 1815, bajo las órdenes del general
Francisco Fernández de la Cruz".
M.E.F.
BOLETIN OFICIAL: Nº 110
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LIBRO III
PUESTO DEL MARQUES (tiroteo, 24-IV-1817)
El 24 de abril de 1817, →Agustín Centeno oficial de las fuerzas
independientes, mantuvo un tiroteo con huestes realistas en el potrero de
Puesto del Marqués.
Un oficial y siete soldados enemigos fueron tomados prisioneros.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina.

LIBRO VI
PUESTO DEL MEDIO (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Bárbara)
Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, sobre la margen derecha
del arroyo del Medio, afluente del arroyo Santa Rita que a su vez vuelca sus
aguas sobre el río →San Francisco. Está situado 5 km. al suroeste en línea
recta de la localidad de Isla Grande y 5 km. al noroeste en línea recta de la
localidad de →Palma Sola sobre la →Ruta Provincial Nº 6.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUESTO NUEVO (paraje poblado, departamento Santa Bárbara)
Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, sobre la margen derecha
del brazo oriental del arroyo Santa Rita, afluente del río →San Francisco y
principal curso de agua del departamento. Está situado en las caídas
occidentales de la sierra del →Centinela en su sector norte, 12 km. al norte
en línea recta de la localidad de →Palma Sola sobre la →Ruta Provincial Nº
6 y 5 km. al noreste en línea recta de la localidad de →Isla Grande sobre la
ruta mencionada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO I
PUESTO DE LOS PAVOS (sitio arqueológico)
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Se encuentran en el departamento →Dr. Manuel Belgrano. Se llega por
el camino automotor que es la prolongación de la →Ruta Provincial Nº 29, 5
km. más allá de la localidad de →Ocloyas. El sitio se encuentra sobre una
lomada suave con inclinación al río →Ocloyas, limitada por dos cañadas que
desembocan en el mismo en forma paralela. Tiene una extensión de 300 por
300 metros. Se hallaron fragmentos de cerámica gris y piedras de moler. No
se identificaron estructuras en piedra.
La filiación cultural y la cronológica de este sitio aún se halla en
estudio. Fue dado a conocer en el Mapa Arqueológico de la Provincia de
Jujuy (1991) de →Alicia Ana Fernández Distel.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana y VALDEZ, Fernando: Mapa
Arqueológico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUESTO VIEJO (localidad, departamento de El Carmen)
Situado en el departamento →El Carmen, dista aproximadamente 52
km. de la Capital de la Provincia. Desde ella, el ingreso se realiza por las
→Rutas Nacionales Nº 66 y Nº 34 y la Provincial Nº 43. El marco
geográfico es llano y el tipo de clima templado. La altitud es de 722 metros y
se halla el curso del río de →las Cañadas.
Dispone de →Comisión Municipal y →centro vecinal. La población
contaba en 1991 según datos provisorios son 1117 personas y se censaron
319 viviendas. Hay Puestos de Salud, energía, agua potable, Registro Civil,
Estafeta Postal y un Destacamento Policial (con radio). Funciona los
siguientes establecimientos educativos: Escuela Primaria Nº 173 "América
del Sur" de primera categoría y jornada completa, Escuela Primaria Nº 323
de segunda categoría y jornada completa y en el nivel medio el Bachillerato
Provincial Nº 14.
La localidad posee servicio semi-público de larga distancia. Dos
instituciones sociales y deportivas desarrollan su labor en Puesto Viejo.
Como actividad económica se destacan la fábrica →Minetti de cemento y el
centro minero de →Altos Hornos Zapla, ya que la zona cuenta con
yacimientos de hierro y canteras.
Sin haber sido estudiada sistemáticamente la arqueología de P.V.
cuenta con algunas evidencias de la →Cultura San Francisco,
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
PUESTO VIEJO (mina, paraje poblado, departamento El Carmen)
Ubicado en el departamento →El Carmen sobre la →Ruta Provincial
Nº 43 en la región oriental del departamento, próximo a la margen derecha
del río de las →Cañadas. Está situado 12 km. al este-sureste de la localidad
de →Los Lapachos (estación Maquinista Verán) y 21 km. al sureste en línea
recta de →Ciudad Perico. Allí se encuentran yacimientos de hierro
explotados por la Dirección General de Fabricaciones Militares y también
algunas canteras de →mármoles.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUESTO VIEJO (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Bárbara)
Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, sobre la margen derecha
del arroyo de las Conchas, afluente del →San Francisco, en proximidades de
la →Ruta Provincial Nº 1. Está situado 8 km. al noroeste en línea recta de la
localidad de →El Palmar y 32 km. en la misma dirección de la localidad de
→Santa Clara, cabecera del departamento, ambas sobre la, ruta mencionada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUESTO VIEJO (sitio arqueológico)
Se encuentra en la localidad de →Puesto Viejo (departamento →El
Carmen). Para acceder a él, desde el cruce de la →Ruta Provincial Nº 43,
que empalma con la →Ruta Nacional Nº 34, se continúa 9 km. hacia el oeste
por camino enripiado. Se ubica a 10 km. al oeste en línea recta de →Aguas
Calientes y 13 km. al oeste de →Los Lapachos. Allí el investigador Antonio
Alvarado, descubrió los restos arqueológicos propios de un asentamiento de
la →Cultura San Francisco que ocupara la zona entre 1400 antes de Cristo y
el comienzo de la era Cristiana.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
DOUGHERTY, Bernardo: Análisis de la Variación Medio Ambiental en la
Subregión Arqueológica de San Francisco.
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LIBRO VI
PUESTO VIEJO, Comisión Municipal de (jurisdicción)
La Ley Nº 2782, sancionada el 10 de setiembre de 1969 con la firma
del gobernador provincial →Darío Felipe Arias, determinaba la jurisdicción
territorial de esta →Comisión Municipal.
Ocupa el área noroeste del departamento →El Carmen y limita al norte
y este con el departamento →San Pedro, al sur con la Comisión Municipal
de →Pampa Blanca y al oeste con las →Municipalidades de →Monterrico y
→Perico.
L.S.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Departamento de
Información Parlamentaria.

LIBRO VI
PUESTO VIEJO, Comisión Municipal de (ley de creación)
Con la firma del gobernador de la Provincia →Darío Felipe Arias, fue
sancionada el 10 de setiembre de 1969 la Ley Nº 2782. Mediante la misma,
se creaba entre otras, la Comisión Municipal de →Puesto Viejo, en el
departamento →El Carmen.
Los argumentos que determinaron esta decisión fueron dos
fundamentales: organizar la comunidad en cuestión, en vista que su zona de
influencia cuenta con una importante riqueza agrícola y minera. La segunda
causa, residía en el número de habitantes de la población tomada como sede,
pues alcanzaba los requisitos que fija la Constitución Provincial para la
organización de un municipio.
L.S.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Departamento de
Información Parlamentaria.

LIBRO VI
PUESTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE JUJUY (en
funcionamiento en 1991)
Los Puestos de Salud en funcionamiento de la Provincia de Jujuy son
los que a continuación se enuncian:
Puestos de Salud: Villa Jardín de Reyes, Yala, El Cucho, León, El
Chañi, Bárcena, Ocloyas, Guerrero, dependen del Centro Sanitario (Capital).
Puestos de Salud: Chamical, La Ovejería, San Antonio, Los Paños, dependen
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del Hospital "Nuestra Señora del Carmen" (→El Carmen). Puestos de Salud:
Puesto Viejo, Aguas Calientes, Las Pampitas, Pampa Blanca, Manantiales,
El Milagro, Barrio La Paz, Santo Domingo, dependen del Hospital "Arturo
Zabala" (→Perico). Puestos de Salud: Rodeitos, El Acheral, San Juan de
Dios, El Quemado, Fuen Santa de Murcia ó Sauce Gaucho, El Palmar,
Arroyo Colorado, dependen del Hospital "Dr. Guillermo C. Paterson"
(→San Pedro). Puestos de Salud: Normenta, Maíz Gordo, Chalicán,
dependen del Hospital "Escolástico Zegada" (→Fraile Pintado). Puesto de
Salud: El Bananal, depende del Hospital "San Miguel" (→Yuto). Puestos de
Salud: Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Colorado, Moreno, dependen del
Hospital "Maimará" (→Maimará). Puestos de Salud: Huacalera, Colonia San
José, El Durazno, Cuarteles ó Molulo, Yala de Montecarmelo, Alonso, Juella
San Javier, Abra Mayo, Yanquis Pampa, dependen del Hospital "Salvador
Mazza" (→Tilcara). Puestos de Salud: Coctaca, Hornaditas, Cianzo, Coraya,
Calete, Uquía, Micyuyoc, Pueblo Viejo, La Merced, Ocumazo, Iturbe, Casa
Grande, Palca de Aparzo, Rodero, Chaupi Rodero, La Poma, San Cayetano,
El Molino, dependen del Hospital "General Belgrano" (→General Belgrano).
Puestos de Salud: Abralaite, Quebraleña, Tusaquillas, Barrancas ó Abdón
Castro Tolay, Puesto del Marqués, Cochinoca, Agua Caliente de Rachaite,
Casabindo, Rinconadilla, La Redonda, Tambillos, Tres Cruces, Rachaite,
Potrero de la Puna, Llulluyoc, dependen del Hospital "Nuestra Señora del
Rosario" (→Abra Pampa). Puestos de Salud: Cieneguillas, Santa Catalina,
Casira, Oratorio, El Angosto, Rodeo, San Francisco, Yavi, Suripujio,
Barrios, El Cóndor, Pumahuasi, Punta de Agua, Cangrejillo, Chalguamayoc,
Oros, La Ciénaga, Barrio Norte, dependen del Hospital "Jorge Uro" (→La
Quiaca). Puestos fijos: Timón Cruz, Cabrerías, Corral Blanco, Pulpera,
Escaya, Inticancha, Yavi Chico, dependen del Hospital "Jorge Uro" (→La
Quiaca). Puestos de Salud: Lote Bermejo, Lote libertad, dependen del
Hospital "Calilegua" (→Calilegua). Puestos de Salud: Vinalito, El Alto,
dependen del Hospital "Nuestra Señora del Pilar" (→El Talar). Puestos de
Salud: Villamonte, El Fuerte, dependen del Hospital "Nuestra Señora del
Valle" (→Palma Sola). Puestos de Salud: Barrio Alto Palpalá, Río Blanco,
Villa Florida, Barrio 23 de Agosto, El Remate, Carahunco, General Savio,
Barrio 18 de Noviembre, dependen del "Centro de Salud Palpalá"
(→Palpalá). Puestos de Salud: Santa Ana, Valle Colorado, Pampichuela, San
Lucas, Santa Bárbara, San Francisco, Alto Calilegua, Caspalá, dependen del
"Centro de Salud Valle Grande" (→Valle Grande). Puestos de Salud: El
Toro, Olaroz Chico, Huancar, Sey, Catua, San Juan de Quillaques, Pasto
Chico, Tres Pozos, Coranzulí, dependen del "Centro de Salud Susques"
(→Susques). Puestos de Salud: Cussi Cussi, Paicone, Lagunillas, Pan de
Azúcar, Orosmayo, Callaguaima, Loma Blanca, Casa Colorada, Muñayoc,
Lagunilla de Rinconada, Puesto fijo: Santo Domingo, dependen del Hospital
"Mina Pirquitas" (→Rinconada).
A.P. y H.E.LL.
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LIBRO III
PUEYRREDON,
Independencia)

Diego

Domingo

Fortunato

de

(mártir

de

la

Nació en Jujuy el 20 de diciembre de 1798. Fueron sus padres →Diego
de Pueyrredón y Juana Francisca Zegada Rubianez.
A los 14 años se enroló en el ejército. Participó en el →Exodo Jujeño
de 1812 y combatió en →Tucumán y →Salta. El 25 de mayo de 1813, junto
a su hermano →Diego José Andrés, ascendió a Teniente del Regimiento de
Pardos y Morenos.
Se batió en →Vilcapugio el 1 de octubre de ese año y cayó prisionero
en →Ayohuma el 14 de noviembre.
Trasladado a las →Casamatas del Callao, permaneció cautivo siete
años. Durante ese lapso, perdió su salud, hasta que falleció el 20 de julio de
1820, sin haber alcanzado su libertad.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
SENADO DE LA NACION. Biblioteca de Mayo. CUTOLO, Vicente
Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO III
PUEYRREDON, Diego José de (militar, teniente de gobernador)
Nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1767. Sus primeras letras las
recibió en su ciudad natal; adolescente aún abrazó la carrera de las armas. No
se puede establecer con certeza la fecha de su arribo a Jujuy pero se estima
que fue aproximadamente en 1790.
En 1794 representó al →Cabildo de Jujuy y en ejercicio de dicho
mandato integró junto a otros jujeños, la expedición que desde →Salta y
Jujuy organizara el gobernador intendente de Salta del Tucumán →Francisco
García de León y Pizarro hacia el gran →Chaco Gualamba.
Fue así como participó de la fundación de la ciudad de →San Ramón
de la Nueva Orán. Para guarnecer la flamante ciudad, D.J. de P. donó cuatro
cañones y las armas necesarias para el personal del →Escuadrón de
Dragones Milicianos de Orán. En esta oportunidad, Pueyrredón fue
designado Coronel Comandante del escuadrón antes mencionado y alférez
real del cabildo recientemente creado.
Es necesario aclarar, que dicha fundación fue posible, gracias a la
donación del coronel →Gregorio de Zegada, suegro de Diego José de
Pueyrredón.
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En 1795, se desempeñó corno Comandante de Armas de Jujuy de sus
fronteras. Paralelamente ejerció el cargo de Subdelegado de Hacienda y
Guerra, que le fuera otorgado por el virrey en 1794. Un año más tarde,
recibió los despachos de Subdelegado de Correos.
En 1796, condujo una expedición al Chaco, organizada con jujeños y
aborígenes de la reducción de →Tobas y de San Ignacio, se dirigió al Chaco
con el objeto de vengar la muerte del Comandante Frías, acaecida durante el
ataque al Fuerte Pizarro.
De regreso a Jujuy, se expidió afirmativamente al pedido del sacerdote
Francisco Javier Gordillo y autorizó la enseñanza de letras y gramática.
Fueron designados el sacerdote mencionado y Juan Simón de Olaso.
El 26 de abril de 1799, fue nombrado Comandante del Fuerte de
→Ledesma, situado en la frontera del río →Negro.
En 1800 viajó a España; de regreso participó en la defensa de Buenos
Aires en el marco de la primera invasión inglesa. Al respecto existen indicios
de que en esta oportunidad, dirigió un contingente de hombres de Jujuy
A su llegada a nuestra ciudad se desempeñó como Comandante de
Armas y fue así como en el cabildo del 4 de marzo de 1807, dispuso el envío
de tropas jujeñas para la defensa de la capital de virreinato, la cual se
encontraba ocupada por segunda vez por los ingleses.
Al producirse el movimiento emancipador en 1810, abrazó con
decisión la nueva causa. Fue una de las personas de mayor confianza que la
Junta Provisional Gubernativa tuvo en →Salta y Jujuy. La noticia del
levantamiento cordobés llegó el 15 de julio. Paralelamente, la junta envió
varios oficios, en los cuales comunicaba que "... habiendo justos motivos
para temer que huyan los principales autores de la escandaloza convulsión
que se ha obrado en Córdoba, manda la junta que ponga V.S. en movimiento
todo su celo y todos los arbitrios que pendan de sus facultades para atajar el
paso a don Santiago de Liniers, al gobernador Concha, Obispo de Córdoba,
teniente de gobernador Rodriguez, oficial real Moreno y coronel Allende"
(sic).
Debido a los acontecimientos citados, Pueyrredón dispuso preparar la
tropa con destino a la →Quebrada de Humahuaca para impedir el paso de los
auxilios que desde el Alto Perú se mandaban hacia →Córdoba. Para llevar a
cabo dicha misión envió al teniente →Martín Miguel de Güemes. Éste, en
contacto con →Juan Francisco Pastor, el cura →José Alejo de Alberro y
gente de →Humahuaca lograron armar una partida de 60 hombres.
El gobernador de Salta →Feliciano Antonio de Chiclana designó al
coronel D.J. de P. el 4 de setiembre de 1810, Teniente de Gobernador de
Jujuy; cargo que desempeñó hasta el 30 de octubre de ese mismo año. Su
accionar se centró en dos propósitos, propagar las ideas revolucionarias y
prestar ayuda a las tropas de la primera →Expedición Auxiliadora al Alto
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Perú a su paso por Jujuy.
En el quehacer político, durante su gestión se llevó a cabo la elección
del representante por Jujuy a la Junta Grande; la misma, recayó en la persona
del canónigo →Juan Ignacio de Gorriti.
Pueyrredón cesó en el mando por pedido del general →Antonio
González Balcarce, comandante de la primera Expedición Auxiliadora al
Perú; fue así como ingresó en las filas de dicho ejército en calidad de
Segundo Comandante.
Meses después, por orden del gobierno de Buenos Aires, abandonó la
Expedición para hacerse cargo de la Intendencia de Córdoba. Encontró allí
demasiada oposición por el vecindario, porque este deseaba como
gobernador a un nativo de la provincia.
Para concluir con el conflicto, la Junta expidió un decreto con fecha 11
de julio de 1811. Por él, se trasladaba al coronel D.J. de P. a la Intendencia
de Salta, con el mismo cargo, en reemplazo del coronel →Tomás de
Allende.
Por su parte el cabildo de Salta solicitó la revocación del
nombramiento, no obstante reconocer sus méritos, "por faltarle la calidad de
natural de la Provincia".
También se podría considerar otro motivo; apoyaba las ideas
separatistas de Jujuy de la Intendencia de Salta y podría haber alentado el
hecho oficialmente. Lo cierto es que D.J. de P. no llegó a asumir el mando.
El 12 de marzo de 1811 se lo designó Coronel Graduado del Ejército.
Falleció en Córdoba el 6 de agosto de 1811. El historiador Bernardo Frías
afirma: "Pueyrredón era el jefe militar de mayor consideración de Jujuy".
Estaba casado con Juana Francisca Zegada Rubianez; de este
matrimonio nacieron: →Diego José Andrés, →Diego Domingo Fortunato,
María Josefa Clemencia, José Miguel Camilo, Rita Celedonia, →Mariano
José, Nicasa Eusebia y Mariano.
M.A.R. y D.R.G.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de
Gobernador de Jujuy en el Período Independiente. FRIAS, Bernardo:
Historia del General Martín Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta o
sea de la Independencia Argentina. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO III
PUEYRREDON, Diego José Andrés de (héroe de la Independencia)
Nació en Jujuy, el 4 de febrero de 1796. Fueron sus padres, →Diego de
Pueyrredón y Juana Francisca Zegada Rubianez.
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Siendo aún niño, se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú el 22 de
setiembre de 1812. Prestaba servicios como Subteniente del Regimiento de
Pardos y Morenos.
Combatió valerosamente en las batallas de →Tucumán y →Salta. Por
su destacada participación en las mismas, le fueron conferidos los despachos
de →Teniente el 25 de mayo de 1813. Ese mismo año, enfrentó a los
realistas en →Vilcapugio el 1 de octubre y →Ayohuma el 14 de noviembre.
En esta última acción perdió la vida, cuando sólo contaba 17 años de edad.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO,
Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
PUEYRREDON, Juan Andrés de (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1786.
Revistaba como →Teniente durante la primera invasión inglesa y por
su destacada actuación en la misma, se lo ascendió a Capitán del Escuadrón
de Húsares.
Cuando se produjo el movimiento de mayo de 1810, abrazó con
entusiasmo la causa de la libertad. Se incorporó al →Ejército Auxiliar del
Perú y en diciembre de ese año, fue nombrado en Jujuy, Comandante del
Escuadrón de Húsares de la Patria. Permaneció en la frontera norte hasta
abril de 1812. En 1914, se radicó en →Córdoba donde desempeñó los cargos
de Gobernador, Comandante de Milicias de Campaña y Comandante General
de Milicias y Fronteras.
Falleció en Mandisoví, Corrientes en 1842.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO,
Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. MUZZIO, Julio:
Diccionario Histórico y Biográfico de la República Argentina.

LIBRO VI
PUEYRREDON, Juan Martín de (militar, guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, el 18 de diciembre de 1776.
Educado en Francia, regresó al país y se dedicó al comercio mayorista
de importación y exportación y a las faenas rurales. Improvisado militar con
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motivo de la invasión británica en 1806, actuó primero como intérprete entre
los ingleses y el Cabildo. Se dio cuenta entonces, de la posibilidad de
expulsar al invasor, por lo que tomó activa y lucida participación en la
reconquista de su ciudad natal.
Formó un escuadrón militar de su propio peculio, llamado "Húsares de
Pueyrredón".
Desde años antes de la →Revolución de Mayo, J.M. de P. acariciaba
públicamente las ideas de independencia. Por esa razón, era perseguido, por
las autoridades españolas, a tal punto que tuvo que refugiarse en Brasil hasta
fines de mayo de 1810, fecha en que pudo regresar a su patria.
El nuevo gobierno establecido en Buenos Aires le extendió los
despachos de Coronel de Ejército. El mismo día, lo designó Gobernador
Intendente de la provincia de →Córdoba, cargo importante y delicado ya que
era el punto neurálgico de la Revolución. Sin embargo, J.M. de P. logró
calmar los ánimos y atraer a la población hacia el gobierno americano.
A medida que se pacificaba el interior del país y avanzaban las tropas
enviadas por la Junta, el problema de la consolidación del gobierno de Mayo
se desplazaba hacia el →Norte. Precisamente a esas regiones fue trasladado
J.M. de P. como Gobernador Intendente de Chuquisaca y Presidente de la
Audiencia de Charcas.
El contraste de Huaqui, sufrido el 20 de junio de 1811 por el ejército
de Antonio González Balcarce, obligó a los revolucionarios a replegarse
hacia el sur.
Al llegar a Chuquisaca J.M. de P. los instó a detener su retirada en la
ciudad de →Potosí. Hacia allí se dirigieron acompañados del propio
presidente de Charcas con el Cuerpo de Artillería de aquella plaza. Al llegar,
J.M. de P. se apresuró a salvar los caudales existentes en la Casa de la
Moneda y en el Banco de Rescates. Emprendió luego la retirada con el
Ejército Patriota hacia Jujuy, mientras se batía diariamente con el enemigo.
Al enterarse de la acción de J. M. de P., el pueblo se enardeció y
también participó de la persecución. Con grandes esfuerzos, el jefe patriota
llegó a Jujuy con los restos del ejército y los caudales a salvo, cuyo valor
sobrepasaba el millón de patacones. Días después los envió a →Salta, donde
fueron depositados en las →Cajas Reales.
Por esta acción, el Gobierno central designó a J.M. de P. comandante
en Jefe del Ejército que se encontraba en el Norte. En forma urgente,
comenzó la ardua tarea de reorganizarlo y en ella participó en pleno la
población de Jujuy por espacio de seis meses.
El 14 de octubre, escribió al Triunvirato dando cuenta sobre el
desorden existente en todos los ramos de la administración del Ejército, a la
vez que proponía las reformas indispensables. Como respuesta recibió un
completo apoyo y la facultad de disponer las medidas a su arbitrio.
El 23 de octubre, informó al Gobierno sobre el fusilamiento de siete
individuos por ser descubiertos en una conspiración realista. Dos meses des-
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pués, comunicó la creación de una Academia Militar en el Ejército
convencido "de la imposibilidad de tener soldados sin instruir los cabos y lo
sargentos".
Mientras J.M. de P. se empeñaba en consolidar el orden en sus tropas,
el pueblo jujeño aportaba hombres, dinero y armamentos. Pero la situación
se tornaba delicada por la noticia de que →José Manuel Goyeneche
avanzaba implacable, amenazando caer sobre las provincias de Jujuy y Salta.
P. trató diplomáticamente la situación con el jefe realista, procurando dilatar
el desastre. Mientras estas comunicaciones detenían un tanto a Goyeneche,
J.M. de P. pidió su relevo, levantó el Cuartel General y se replegó hacia
Tucumán. Jujuy quedó así inerme ante el enemigo. Por fortuna la situación
cambió y el ejército real no entró en la ciudad capital pues había iniciado el
repliegue desde →Humahuaca, para sofocar los gloriosos y heroicos
pronunciamientos de Cochabamba.
El 26 de marzo de 1812 J.M. de P. se encontró con su sucesor, el
general →Manuel Belgrano en Yatasto, provincia de Salta, donde le hizo
entrega del mando y regresó a Buenos Aires.
El 9 de abril, fue designado vocal del Superior Gobierno. Prestó al país
importantes servicios, pero en octubre una revolución derrocó al Triunvirato
y J.M. de P. fue confinado en San Luis. Liberado en 1815, se lo eligió
Diputado por esa provincia ante el Congreso Nacional reunido en Tucumán,
el cual lo eligió al poco tiempo, "Director Supremo del Estado". Su acción
política estuvo poblada de dificultades y sobre todo de falta de medios para
salvarlas. No obstante ello triunfó como Director Supremo. Su obra lo
consagró como la figura más destacada de la Revolución en el orden
gubernamental. Su mayor gloria fue el sostenimiento del Ejército de los
Andes, pues con sus esfuerzos logró que se llevaran a cabo todos los planes
del general José de San Martín.
Soportó inmensos sinsabores: la oposición interna en Buenos Aires, los
Caudillos del Interior y del Litoral, la escasez absoluta de dinero, la falta de
armas y la indiferencia de las naciones extranjeras que no se atrevían a
reconocer la Independencia, por temor a España y a la Santa Alianza.
En su larga administración, después de una labor intensa y difícil,
presentó tres veces la renuncia fundamentándola en la fatiga física En la
sesión del 9 de junio de 1819, el Congreso acordó aceptarla y designó en su
lugar al brigadier →José Rondeau.
En 1829 emigró a Europa donde permaneció hasta 1850. De regreso se
instaló en su Chacra de San Isidro y falleció el 12 de marzo del mismo año.
Numerosos son los historiadores que convergen en catalogarlo como
uno de los próceres de mayor prestigio de la emancipación americana por su
capacidad, eficiencia y patriotismo. Era alto, de cabeza erguida y observador.
siempre afable para elevados personajes o humildes subalternos. De maneras
cultas y lenguaje digno.
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M.A.R.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes
de su Historia Civil. MITRE, Bartolomé: Historia de Belgrano y las Guerras
de la Independencia. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas

LIBRO III
PUEYRREDON, Mariano de (guerrero de la Independencia)
Nació en Jujuy, el 2 de julio de 1805. Fueron sus padres →Diego de
Pueyrredón y Juana Francisca Zegada Rubianez.
Desde muy niño combatió por la causa revolucionaria, enrolado en las
filas del →Ejército Auxiliar del Perú. En 1830, se casó con su prima Victoria
de Pueyrredón. Se instalaron en los caseríos de Pedriel (provincia de Buenos
Aires), conocidos desde entonces, como Chacra de Pueyrredón. Allí nacieron
sus dos hijas y su sobrino José Hernández, quien sería luego famoso autor
del "Martín Fierro".
Durante la época del brigadier Juan Manuel de Rosas, fue encarcelado
en Crujia. Se trataba de un antiguo convento mercedario, transformado en
prisión dentro del cuartel de los Colorados, en Santos Lugares (provincia de
Buenos Aires).
Su esposa y sus hijas, Florencia y Victoria, sufrieron los
inconvenientes de la enemistad de Rosas.
Huyó de la cárcel, gracias a la voluntad de uno de sus custodios y se
dirigió a Baradero con su familia. Desde ese lugar, emprendió un viaje a
Brasil, donde se radicó. Al día siguiente de la partida, su casa fue saqueada y
desmantelada por la Mazorca.
En el exilio, se vio acosado por la miseria, pero con la ayuda de su
esposa, pudo subsanar los inconvenientes.
Murió lejos de su tierra natal y de su patria. A la caída de Rosas, su
familia retornó a Buenos Aires, trayendo sus restos. Ellos descansan en el
cementerio de San Martín, actualmente Santos Lugares.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO VI
PUIG, Ramón (médico)
Hijo de Ramón Puig y Mercedes Moix, nació, en la ciudad de →Salta
el 24 de enero de 1916. Fue el mayor de dos hermanos. Su familia se estable-
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ció en →San Salvador de Jujuy en 1919.
Cursó la enseñanza primaria en la →Escuela "Manuel Belgrano" y en
el →Colegio "Mariano Moreno" y la secundaria en el →Colegio Nacional
"Teodoro Sánchez de Bustamante", todos establecimientos de la capital
jujeña.
Ingresó en la Facultad de Medicina, Farmacia y Menores de la
Universidad Nacional del Litoral en 1938. Durante el transcurso de su
educación especial, fue prácticamente menor y mayor del Hospital Italiano.
Obtuvo el título de Médico Cirujano en 1945.
Ese mismo año se radicó en San Salvador de Jujuy y se desempeñó
como médico de guardia del →Hospital San Roque. Luego actuó en el
referido nosocomio como médico agregado a las Salas de Tuberculosis y
Clínica de Mujeres. Asimismo ejerció su profesión en Ayuda Escolar (19461948), en la Asistencia Pública (1946-1950), en Correos y
Telecomunicaciones (1949-1977), en el Policlínico Ferroviario (1955-1977),
como Jefe de la Sala de Mujeres del →Hospital Pablo Soria (1960-1977) y
director de la Lucha Antituberculosa (1973-1977).
También cumplió actividades como profesor y secretario ad honorem
de la →Escuela de Auxiliares de la Medicina "Dr. Guillermo Cleland
Paterson" (1944-1977).
En 1952, describió con →Pablo Perovic el primer caso de quiste
hidatídico. Dos años después fue relator en el Congreso Mundial de la
Hidatidosis reunido en Salta y presentó las investigaciones realizadas sobre
el particular en la →Quebrada de Humahuaca.
Se jubiló en 1977. Estaba casado con Julia María Angélica Arancibia.
Del matrimonio nacieron tres hijos: María de las Mercedes, María Elena y
Mario Ramón.
Falleció en San Salvador de Jujuy, el 28 de octubre de 1980.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
PUIGDENGOLAS, José (sacerdote)
Nació, en Cataluña (España) en 1801. Pertenecía a la Orden
Franciscana.
Recorrió el →Chaco, Corrientes, Jujuy y →Salta en misión evangélica.
En 1840, se hizo cargo del Colegio Apostólico de Torata (→Bolivia).
Poco después, se trasladó a Jujuy donde estableció un colegio de misioneros
para la conversión de los indios chaqueños. Desde esta ciudad pasó a Salta,
siempre con los mismos propósitos evangélicos.
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Fue asesinado por un aborigen, el 30 de setiembre de 1860.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO VI
PUJLLAY (diablo del carnaval)
Recibe este nombre en todo el →Norte y →Noroeste, el muñeco que
se quema o se entierra el último día de Carnaval, para volverlo a desenterrar
el año próximo. También suele representarlo un hombre disfrazado con la
misma ceremonia simulada. Según Abad de Santillán "se le llama
cacharpaya o kacharpaya, como si esta voz fuera sinónimo de pujllay o
muñeco que representa Mono", pero la palabra pujllay o pusllar o pujllar en
→quichua designa al carnaval. Cacharpaya, en cambio, del quichua
Kacharpari o Cacharpari corresponde a la palabra española despedida. La
cacharpaya se identifica precisamente con la despedida o el entierro del
→Carnaval en Jujuy.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. F.P. y/o
F.R.

LIBRO I
PULIDO (técnica)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO
PULPITO DE LA CATEDRAL (monumento histórico)
Ver: CATEDRAL DE JUJUY, Púlpito de la (monumento histórico) y
CATEDRAL DE JUJUY, Púlpito de la (versión del doctor Horacio Carrillo).
E.R.
LIBRO VI
PULULOS (cerro)
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Ubicado en la región occidental del departamento →Rinconada, a 5058
metros sobre el nivel del mar, perteneciente a la prolongación hacia el sur de
la sierra de →Hornillos y de la cumbrera Chilena, cuyas cumbres ofician de
límite con →Bolivia. El cerro P. está situado al este de la laguna →Vilama,
32 km. al oeste-noroeste en línea recta de →Mina Pirquitas y 12 km. al
sureste en línea recta de la frontera mencionada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
PULULOS (laguna)
Se encuentra en el departamento →Rinconada, 22 km. al noroeste de
→Mina Pirquitas y a 56 km. al sudoeste de la localidad de →Rinconada,
cabecera del departamento.
Está a una altitud que supera los 4900 metros sobre el nivel del mar y
su máxima extensión de oeste a este es de cinco kilómetros y el ancho de
norte a sur, alcanza los dos kilómetros, configurando un espejo de agua que
en oportunidades supera los 10 kilómetros cuadrados.
P. no es abastecido por cursos de agua y un precario camino de huella
pasa por su orilla norte uniendo →Minas Viejas (paraje próximo a la frontera
con →Bolivia) a la →Ruta Provincial Nº 70 que conduce a la localidad de
→Tiomayo.
El topónimo que la identifica, según criterio del autor consultado,
puede traducirse como "cuerno sonoro" y también "agua con burbujas"
M.E.F.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUMA, Máximo Gregorio (folclorista, educador)
Nació en →Humahuaca, el 9 de mayo de 1926. Realizó los estudios
primarios en la Escuela Normal de esa misma ciudad. A los 14 años, ingresó
en la Academia Folclórica de →Justiniano Torres Aparicio. A los 20 años,
fue miembro informante en las investigaciones musicólogas, organizadas por
el estudioso del folclore Carlos Vega.
En 1945, era director y creador de varios conjuntos de música
autóctona, tales como "El Aguilar", "El Molino", "El fogón criollo", etcétera.
En 1973 el Instituto Ricci de La Plata, provincia de Buenos Aires, le
otorgó el diploma de Profesor de Teoría, Solfeo y Bandoneón. El 9 de
octubre de ese mismo año, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores
(SADAIC) le otorgó el carné de intérprete profesional. A partir de esa fecha,
ingresó como docente en las escuelas primarias de →Mina Pirquitas y
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→Abra Pampa. En el año 1975, auspiciado por la Municipalidad de Abra
Pampa, instaló un Conservatorio de música. Inició el curso con 27 alumnos
en guitarra, quena, charango, bombo, acordeón y bandoneón.
Colaboró con la →Dirección Provincial de Cultura en varios recitales.
En 1982, asistió como congresal representando a la provincia de Jujuy en el
Sexto Congreso Nacional de Folclore.
Publicó un cuadernillo con algunas de sus partituras y grabó dos discos
de larga duración. Actualmente es profesor de Música en la Banda Nº 239 de
→Iturbe.
A.P. y H.E.LL.
PREGON: 16-IV-1990. F.P. y/o F.R.

LIBRO II y III
PUMACAHUA, Mateo García, PUMACCAHUA, PUMACCHAUA, O
PUMAKAUA (cacique, militar, funcionario)
Nació en Chinchero, en la sierra del →Cuzco (Perú) el 21 setiembre de
1748. Fue hijo de Francisco Pumaccahua y Agustina Chiguantito, de lo que
se desprende que el también llamado "Chiguantito", "Calqueño" o "Inca" era
descendiente de antiguos monarcas incas, pero educado y protegido por
hidalgos castellanos.
Muy joven ingresó en el ejército de Indias y en el año 1776 ya figuraba
con el grado de Coronel del Regimiento de Naturales, en la provincia
peruana de Calca. Combatió en la revuelta del 20 de febrero de 1780 para
aplastar, la sublevación de José Gabriel Condorcanqui, llamado →Tupac
Amaru.
Por informes del obispo →Juan Manuel Moscoso y Peralta al Rey de
España M.G.P. obtuvo el titulo de Coronel de Infantería de Su Majestad de
Señor de la Real Medalla y Capitán de Ejército en Guerra Viva. El 24 de
setiembre de 1812, por real disposición fue Presidente de la Real Audiencia
de la Imperial Ciudad del Cuzco.
En esa oportunidad, incorporó a su apellido netamente indígena el
patronímico español de García, seguramente recogido de su protector. En ese
mismo año de 1812 fue nombrado Brigadier e hizo jurar la Constitución de
Cádiz. Por otra parte ocurrirían diversos sucesos, entre ellos: la derrota
infligida por las tropas patriotas al mando del general →Manuel Belgrano
sobre el general →Pío Tristán en →Salta, el notorio espíritu de insurrección
advertido en todo el Alto Perú y Río de la Plata y la influencia del sacerdote
tucumano, José Idelfonso de las Muñecas y Alurralde.
Estos acontecimientos, hicieron reflexionar a Pumacahua sobre la
causa redentora de la independencia. Por ello, organizó una fuerza
revolucionaria que derrotó a los realistas en Arequipa y tomó posesión de la
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ciudad el 10 de noviembre de 1814. Posteriormente, el 11 de marzo de 1815,
fue vencido y apresado en territorio argentino, por el general →Juan
Ramírez de Orozco en Campos de Santa Rosa (Jujuy). Después, logró
escapar junto al sacerdote de las Muñecas. Al poco tiempo nuevamente
apresado, fue condenado por el Consejo de Guerra a pena de horca, pero lo
decapitaron a los 67 años de edad. Su cabeza se colocó en una pica en la
plaza del Cuzco, en 1823 el Congreso del Perú lo nombró Benemérito de la
Patria.
Posteriormente, con el propósito de causar pánico entre los patriotas de
las provincias al sur del →Alto Perú, los realistas pintaron el rostro de
M.G.P. degollado en la bandera de su regimiento. Con esa bandera de
aspecto siniestro penetraron en Salta en 1815, a modo de tremenda amenaza
en contra de los insurgentes americanos.
Dicho pabellón fue tomado como trofeo por las tropas de →Martín
Miguel de Güemes durante la batalla de →Humahuaca.
→Bartolomé Mitre y otros historiadores argentinos, peruanos y
bolivianos, han dedicado su atención a las actividades de M.G.P., pero
difieren en la fecha de nacimiento precisada por algunos en 1764 y otros en
1748. Todos coinciden en nombrarlo como el patriota de la "guerra de
republiquetas" común a la historia altoperuana y a la del noroeste argentino
en general.
E.R.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
WRIGHT, I. y NEKHOM, L.: Diccionario Histórico Argentino.

LIBRO VI
PUMAHUASI (localidad, departamento Yavi)
Pertenece al departamento →Yavi. El ingreso desde →San Salvador de
Jujuy se efectúa por la →Ruta Nacional Nº 9 y se recorre una distancia de
625 km. aproximadamente. El entorno corresponde a la región del altiplano,
por lo tanto el clima es puneño. La altura sobre el nivel del mar es de 3559
metros. Cuenta con →Comisión Municipal. La población según datos
provisorios, en 1991 era de 139 personas y en el mismo año se censaron 56
viviendas.
Dispone de Puesto de Salud, agua potable, energía, Registro Civil,
Estafeta Postal y Destacamento Policial (con radio). Funciona la Escuela
Primaria Nº 61 de tercera categoría-albergue.
Existen una iglesia de culto católico y una cabina telefónica
semipública de larga distancia. Además, cuenta con una estación del
→Ferrocarril General Belgrano de pasajeros y carga. A cierta distancia,
puede observarse una antena parabólica de →Canal 7. Hay además, una
→mina de →plomo en las cercanías que lleva el nombre de Pumahuasi.
El vocablo se forma con las voces →quichuas Puma-felino americano
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y Huasi-casa. Por lo tanto el significado es "Casa del Puma"
En la capital de la Provincia, una calle del barrio Coronel Arias lleva el
nombre de la localidad.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño. SARAVIA, Teodoro:
Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO I
PUNA DE ATACAMA (región)
Es una elevada meseta, desierta y fría, que se extiende hacia el sur
desde el altiplano boliviano a través de las porciones occidentales de las
provincias andinas de Jujuy, →Salta y Catamarca. La Puna yace entre la
→Cordillera de los Andes por el oeste y las sierras menores del macizo
salto-jujeño por el este. Se eleva a unos 3500 metros sobre el nivel del mar y
está cruzada por montañas más elevadas. Su suelo seco y salitroso sustenta
poca vegetación, excepto ocasionales y dispersos arbustos espinosos,
resistentes a la sequía. La única agua potable que se dispone en la región
procede de vertientes temporarias.
En la época de la preconquista, los indios →Omaguacas habitaban la
parte nordeste de la región.
A pesar del frío, la sequía, la altura y la carencia de alimentos y agua
que ha desalentado tanto la vida animal como la humana, se supone que la
Puna, encierra abundantes riquezas naturales de gran utilidad para el hombre.
E.R.
WRIGHT, I. y NEKHOM, L.: Diccionario Histórico Argentino.
MINISTERIO DEL INTERIOR: Federalización de la Puna de Atacama.

LIBRO VI
PUNA JUJEÑA (caracteres generales)
Se transcribe a continuación la descripción de la →Puna Jujeña inserta
en la Geografía de la Provincia de Jujuy del profesor →Teodoro S. Saravia.
Este sector de la provincia con caracteres típicos, ocupa una extensa
zona y comprende los departamentos de Cochinoca, Santa Catalina,
Rinconada y Susques. Esta planicie imponente y misteriosa se encuentra a
más de 3000 metros de altura sobre el nivel del mar y está limitada por los
departamentos de Humahuaca, Tumbaya y la Provincia de Salta hacia el
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Sudeste y las Repúblicas de Bolivia y Chile hacia el Noroeste.
"El relieve orográfico es importante ya que son numerosas las sierras
que la atraviesan en todas direcciones, alcanzando alturas que sobrepasan los
cinco mil metros.
"Está surcada por numerosos ríos de gran importancia que posibilitan
la actividad ganadera de los habitantes autóctonos de estas comarcas. Ríos
que alimentan lagunas tan extensas, ponderables y majestuosas como las de
Pozuelos, Runtuyoc, Vilama y Guayatayoc, o salares inmensos como los de
Olaroz, Cauchari y las Salinas Grandes.
"El tapiz vegetal de la Puna es pobre, debido muy especialmente a los
rigores del clima frío y a la falta de suficiente agua; se hacen estudios y
ensayos para aclimatar plantas y cultivos adecuados a este ambiente, como
también perforaciones para encontrar agua subterránea; con todo ello se
habrá solucionado un problema vital para estas comarcas, y los que son
campos estériles y yermos podrán, mediante la mano y la labor inteligente
del hombre, convertirse en regiones productivas cambiando asimismo la
fisonomía, el régimen de las lluvias, el clima y la vida económica y social de
los habitantes del Altiplano Jujeño.
"A pesar de la pobreza aparente de la Puna, las entrañas de sus
montañas son ricas en yacimientos minerales, explotados unos, y otros
todavía ocultos e ignorados por el hombre. Desde épocas remotas ya fueron
ponderados los aluviones y vetas auríferas de Rinconada y Santa Catalina,
luego alcanzaron renombre universal los yacimientos de estaño y plata de
Pirquitas y muy especialmente los de plomo y cinc de las montañas del
Aguilar que se encuentran en plena explotación. Y así la riqueza mineral de
estas montañas milenarias constituye a no dudarlo, la reserva económica de
la provincia y la esperanza para un hermoso renacer de la actividad y el
porvenir de los pobladores estoicos, patriotas, sufridos, honestos y laboriosos
de este sector tan importante de la provincia.
"Las cadenas más importantes de la Puna son las de Zenta y Santa
Victoria en el límite con la Provincia de Salta; las sierras del Aguilar y de
Cochinota; la cadena de San Francisco y los cerros Cóndor, Grande y
Vaqueros con más de 4000 metros de altura en el departamento de Santa
Catalina, las sierras de Inca-Huasi y Cobres entre los departamentos de
Cochinoca y Susques, finalmente encontramos el macizo de la imponente
Cordillera de Los Andes en la que se destaca la prominencia eternamente
nevada de Zapaleri con 5648 metros de altura situada precisamente en el
triángulo que forma el límite con las Repúblicas de Chile y Bolivia,
siguiendo hacia el norte los cerros Brajma, Negro, Vicuñahuasi, Panizos,
todos estos con más de 5000 metros y ya en el límite con la República de
Bolivia se destaca el cerro Branqui con 4000 metros de altura.
"En medio de este laberinto de montañas de distinta forma y tamaño,
allá en territorio del departamento de Rinconada y próximo ya al propio
macizo de la Cordillera de Los Andes, se eleva majestuosamente el nevado
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de Granadas con 5713 metros de altura, eternamente cubierto con nieve y al
que se lo puede contemplar y admirar de casi todos los sectores del Altiplano
de la Puna Jujeña".
A.P.
SARAVIA, S. Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUNA (clima)
El clima de la →Puna corresponde a una gran zona de la Provincia
ubicada generalmente por encima de los 3000 metros. Es además, una región
de gran amplitud térmica. Durante el día tiene lugar una fuerte insolación y
se registran temperaturas de hasta 30º C, pero de noche debido a la gran
irradiación terrestre se registran temperaturas muy bajas.
Las precipitaciones anuales de 250 a 380 mm. se producen en su casi
totalidad entre los meses de noviembre y marzo. La sequedad atmosférica es
acentuada y las tormentas de vientos fríos y secos son frecuentes.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUNTA DE AGUA (localidad, departamento Yavi)
Se halla en el departamento →Yavi. El acceso, desde →San Salvador
de Jujuy se realiza por la →Ruta Nacional Nº 9 y luego se continúa por un
camino secundario,
Se encuentra en el altiplano y posee un tipo de clima puneño. La altitud
es de 3500 metros y se halla próxima al río →Bélgica. En 1990, el número
de habitantes ascendía según estimaciones a 221, mientras que en 1980 se
censaron 65 viviendas.
P. de A. dispone de Puesto de Salud, Destacamento Policial y Estafeta
Postal. La instrucción pública se imparte en la Escuela Primaria Nº 333
"Teniente de Fragata Miguel Aníbal Tanco" (o "Tierra del Fuego" de tercera
categoría y jornada completa.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI

PUNTA DE
Humahuaca)

AGUA

(paraje

escasamente

poblado,

departamento

Ubicado en el departamento →Humahuaca, lugar de confluencia del
arroyo Potrero con el Arroyo Cóndor del cual es tributario. La región se
caracteriza por los pintorescos afloramientos rocosos multicolores. Está
situado a 3700 metros sobre el nivel del mar, 9 km. al este en línea recta de
la localidad de →Tres Cruces.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUNTA DE AGUA (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Bárbara)
Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, sobre la →Ruta
Provincial Nº 6. Está situado 4 km. al suroeste del puente sobre el río →San
Francisco.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUNTA DE AGUA (paraje escasamente poblado, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, en su extremo norte, próximo
a las nacientes del río →Piscuno o de Cortaderas, que vuelca sus aguas en la
orilla oriental de la laguna de →Guayatayoc. Está situado inmediatamente al
sur del →Trópico de Capricornio y sobre las laderas del cerro Colorado,
desprendimiento geológico de la sierra Alta que se prolonga hacia el oeste,
29 km. al noroeste en línea recta de la localidad de →Tilcara, cabecera del
departamento homónimo, en la →Quebrada de Humahuaca.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI

PUNTA DE ANTUCO (paraje, departamento Susques)
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Ubicado en el departamento →Susques, sobre el límite sur del mismo
con →Salta. Está situado 8 km. al sureste en línea recta de la estación de
Olacapato del ferrocarril trasandino y 29 km. al sureste de la localidad de
→Sey sobre el ramal "B" sur de la →Ruta Nacional Nº 40.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUNTA DE CAMPO (paraje poblado, departamento Tilcara)
Ubicado en el departamento →Tilcara, sobre la margen derecha del
→Río Grande en la →Quebrada de Humahuaca, situado 2 km. al norte de la
localidad de →Maimará y 3 km. al sur de la cabecera del departamento, a
caballo de la →Ruta Nacional Nº 9 y del mencionado río. Es zona de huertas
y frutales.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUNTA CORRAL (capilla, paraje, departamento Tumbaya)
Ubicado en la quebrada del mismo nombre en el departamento
→Tumbaya, sobre la confluencia del río de la quebrada de Punta Corral con
el arroyo de la quebrada de Escaleras. La →Virgen de Punta Corral,
venerada por los lugareños y extraños, es visitada anualmente en una
peregrinación que parte desde →Tilcara.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUNTA CORRAL, Río de la quebrada de (río en el departamento
Tumbaya)
Río en el departamento →Tumbaya, nace en la pendiente sur del abra
de →Punta Corral o Colorado, sobre el límite norte del departamento. Con
definida dirección norte-sur recorre toda la quebrada homónima, para

4226

cambiar de nombre, unos cinco kilómetros antes de su desembocadura, por
el de río de la quebrada de →Huajra. Confluye en el →Río Grande en la
→Quebrada de Humahuaca sobre su margen izquierda, 2 km. al sur de la
localidad de →Tumbaya.
En su recorrido, que supera los treinta kilómetros, recibe el aporte de
numerosos afluentes sobre ambas márgenes, que son generalmente arroyos
de corto recorrido que, bajan de las cumbres vecinas flanqueando a la
quebrada de Punta Corral. La mayoría de dichos arroyos, 25 en total, carecen
de nombre, pudiéndose señalar en cambio los arroyos de la quebrada de las
Escaleras; de la quebrada de Ciénaga Negra y de la quebrada de la Yusca,
como los más importantes, todos sobre la margen oriental.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
PUNTA DE DIAMANTE, Pucara Grande de (sitio arqueológico)
Punta de Diamante es un desaparecido sitio arqueológico situado en el
ejido de la ciudad capital de Jujuy, departamento →Dr. Manuel Belgrano. Su
dispersión alcanzaba el actual Cementerio de El Salvador, el Ministerio de
Bienestar Social y la →Escuela Pucarita, en la confluencia de los ríos
→Grande y →Chico o Xibi-Xibi.
El rápido crecimiento urbano ha hecho que no se conserven notas
precisas sobre lo hallado en el lugar. Una referencia es la de →Eduardo
Uriondo Tochón (1966) quien dice: "los primeros repartimentos de tierras
hechos por Argañaraz prueban que en la parte oriental de la terraza triangular
donde ubicara la fundación, existía un "pucara'' y hasta el presente siglo, ese
barrio de la ciudad se llama "Pucarita"; personalmente hemos encontrado, al
excavarse una tumba en tierra virgen, en el cementerio de El Salvador allí
instalado en 1860, restos de cacharros de cerámica indudablemente de origen
indígena precolombino, por la factura, forma, etcétera. Estos restos se
entregaron al doctor Salvador Debenedetti, del Museo Etnográfico de
Buenos Aires". (sic)
La existencia de restos arqueológicos en este lugar ha quedado
evidenciada por el nombre →"Pucarita" con el que se conoce a la →Escuela
Primaria Nº 32.
A.F.D.
URIONDO TOCHON, Eduardo: Límites Interprovinciales, Teoría General,
Cuestión Jujuy-Salta.
LIBRO I
PUNTA ENTRE MUESCAS (instrumento lítico)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
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D.R.G.

LIBRO VI
PUNTA DE HUANTA (paraje escasamente poblado, departamento
Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, próximo a la bifurcación
caminos entre la →Ruta Provincial Nº 16 que lleva a →Purmamarca y
→Tres Morros y la Ruta Provincial Nº 79 que, naciendo allí se dirige a →El
Moreno y más del sur. Está situado 4 km. en línea recta hacia el este, del
paraje poblado →Huachichocana y 12 km. al oeste de la localidad de
Purmamarca, a una altura de 3500 metros sobre el nivel del mar,
aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
PUNTA LOMA DE EL MORENO (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, está cortado por la →Ruta
Provincial Nº 79 que une la 16 con →El Moreno. También se accede por la
→Ruta Nacional Nº 40, si se parte desde San Antonio de los Cobres. Desde
→Purmamarca o de esta otra ciudad, siempre se recorrerán unos 80 km. y 5
km. a El Moreno; su altitud sobre el nivel del mar es de 3550 metros.
P. L. de E.M. es un paradero-taller de superficie. La densidad de
hallazgos es baja. Ellos se centraron en una superficie que no supera los
2500 metros cuadrados. Mucho de su potencial se arruinó con la
construcción del camino y las sucesivas tareas de mantenimiento.
El taller lítico aprovechaba los cantos rodados cuarcíticos del relleno
de la cuenca. Los núcleos, las lascas y los instrumentos terminados, yacen
totalmente en superficie o se cubren circunstancialmente con arena eólica,
pero de ningún modo se los puede hallar incluidos en capas.
Respecto a los materiales hubo instrumentos sobre guijarros,
→bifaces, unifaces y piezas foliáceas, instrumentos marginales sobre lascas
o láminas, lascas y láminas con rastros de utilización con retoque sumarios.
No aparecieron puntas de proyectil.
El sitio se asocia a la modalidad industrial "tremosrrense" que
→Eduardo Mario Cigliano (1962) clasificó como Ampajango II. Pero la
variedad de instrumental marginal sobre lascas, nos habla de una industria
que no era puramente de bifaces. Sin embargo, la ausencia de puntas de
proyectil y condiciones topográficas afines a →Tres Morros, hacen pensar
que el sitio fue ocupado cuando la laguna de →Salinas Grandes aún tenía un
nivel muy alto, aproximadamente unos 10000 años antes de Cristo.
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El sitio de P. L. de E.M. fue integrado al Mapa Arqueológico
Departamental. Allí resalta su asociación con otros enclaves, plenos de
antiguos restos como serían →Tres Morros y →Tumbaya Grande. También
mereció una monografía específica de →Alicia Ana Fernández Distel, su
descubridora (1978).
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
Tumbaya. FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Nuevos Hallazgos
Precerámicos en la Región de Las Salinas Grandes en la Puna Jujeña.

LIBRO VI
PUNTO (sitio militar)
Ver: MILITAR - MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
E.R.

LIBRO VI
PUÑAYOC (paraje escasamente poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, en el ángulo norte próximo
al ramal oriental de la →Ruta Provincial Nº 13 que nace en la localidad de
→Iturbe y va hacia el norte. Puñayoc está situado 6 km. al noroeste en línea
recta de la localidad de →Pueblo Viejo y 22 km. al norte en línea recta de la
localidad de Iturbe, sobre el →ferrocarril General Belgrano. La altura sobre
el nivel del mar supera los 3300 metros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
PUPUSA (hierba medicinal)
Originaria del →norte y →noroeste argentino, su nombre científico es
Wernería poposa. También la llaman Poposa, Puposa o Pupa.
En la provincia de Jujuy se desarrolla en la →Puna, hallándose en la
parte superior del piso alpino, con frecuencia cerca de la nieve.
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Pertenece a la familia de las compuestas. De hojas alternas, pecioladas,
compuestas, enteras. Las flores son hermafroditas protegidas por una o más
filas de brácteas, dispuestas en capítulos. El fruto es un aquenio cilíndrico,
pubescente.
En la medicina popular, la raíz es utilizada para las inflamaciones de la
pleura. También es muy indicada para combatir las indigestiones y dolores
de vientre. Su infusión es empleada como antídoto para el →apunamiento o
mal de las alturas. Toda la planta es utilizada como diurético.
E.R.
SCHULZ, Augusto Gustavo: Nombres Comunes de las Plantas. ABAD DE
SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. CIPOLLETTI, María
Susana: Calixto LLampa: Una Vida en la Puna.

LIBRO VI
PURMAMARCA (localidad, departamento Tumbaya)
Pertenece al departamento →Tumbaya y fue fundada en 1594. La
distancia a la capital de la Provincia es de 65 km. aproximadamente y el
ingreso, desde la misma ciudad, se realiza por las →Rutas Nacionales Nº 9 y
Nº 52. La altura sobre el nivel del mar es de 2200 metros. Se asienta sobre la
quebrada homónima, en el marco de la →Quebrada de Humahuaca. El río de
la quebrada de Purmamarca se halla próximo y el tipo de clima es templado.
Posee →Comisión Municipal y →Centro Vecinal. El municipio fue
creado el 30 de octubre de 1913 por Ley Nº 227. En 1991 la población
ascendía, según datos provisorios del censo, a 339 personas y se
contabilizaron 100 viviendas.
P. cuenta con Puesto de Salud, Destacamento Policial (con radio), agua
potable, energía, Registro Civil y Estafeta Postal. La enseñanza pública se
imparte en los siguientes establecimientos educativos: Escuela Primaria Nº
21 "Pedro Goyena" de tercera categoría-jornada semicompleta, Bachillerato
Provincial Nº 17 (ciclo básico) y un Taller Libre de Artes y Artesanías.
Posee cabina telefónica con servicio semi-público de larga distancia. Una
entidad social y deportiva desarrolla sus actividades.
Hasta mediados de la década de 1980 funcionaba, a unos pocos
kilómetros del centro urbano, una estación del →Ferrocarril General
Belgrano. Un aluvión producido en los meses estivales provocó la
inhabilitación de la misma y ha sido imposible reincorporarla nuevamente al
servicio.
El culto católico se practica en la →Capilla de Purmamarca, declarada
Monumento Histórico Nacional por Decreto Nº 99.687 del 14 de julio de
1941. Se trata de una localidad muy pintoresca, por lo cual el turismo se hace
presente a lo largo de todo el año. Un atractivo más lo constituye el
algarrobo de →Purmamarca, protagonista de numerosas postales que
reflejan el bello lugar.
En P. fue tomado prisionero el cacique →Viltipoco (aborigen de la
zona) por →Francisco de Argañarás y Murguía.
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El vocablo Pumamarca proviene de las palabras aymaras; Purmacampo
que no se sembró, Marca-pueblo; de allí el significado "pueblo en la tierra
virgen". Purma puede ser traducido también como "desierto".
El 16 de junio de 1855 por un decreto pasaron a poder de P. las tierras
sobre las cuales se asentaba la misma. Al año siguiente, el 10 de diciembre y
también a través de un decreto, se dejó señalado el ejido del pueblo. No se
registraron en él evidencias arqueológicas, pero la región fue intensamente
poblada en época de la →Cultura Humahuaca, como lo demuestra la
existencia de los →Purmamarcas.
Por esta localidad se accede al →Paso de Jama habilitado oficialmente
el 6 de diciembre de 1991.
Una calle del barrio Alto Gorriti de →San Salvador de Jujuy lleva el
nombre de la localidad.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño. SARAVIA, Teodoro:
Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
PURMAMARCA, Algarrobo de (árbol histórico)
A la vera del camino que baja a la plaza del pueblo, está el algarrobo
de Purmamarca.
Tronco desmesurado, amplio y abierto ramazón y copa extendida por
encima del caserío barroso.
Bajo su follaje, →Viltipoco habría reunido la asamblea de caciques
que decidió combatir al enemigo español que cruzaba la →Quebrada de
norte a sur. También dice la tradición que, al pie del añoso árbol, se encontró
por primera vez con su catequizador, el padre →Gaspar Monroy.
Por otra parte, el algarrobo fue testigo cuando →Francisco de
Argañarás y Murguía y un grupo armado apresaron a Viltipoco, a →Diego
Teluy y a otros jefes, para conducirlos a Jujuy.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
PURMAMARCA, Comisión Municipal de (ley de creación)
El 29 de octubre de 1913, la →Legislatura de la Provincia de Jujuy con
las firmas de →Ángel Puch y Vicente Molouny, dio sanción a la Ley Nº 227
por la cual dejaba creada la Comisión Municipal de →Purmamarca
(departamento →Tumbaya).
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En el artículo 22 de esta ley, se asignaba al →Poder Ejecutivo, la fijación de los límites de su jurisdicción.
L.S.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY: Libro de Actas Nº 25 (28IV-1910 al 29-X-1913). Leyes 181 a 235.

LIBRO II
PURMAMARCA, Iglesia de (monumento histórico nacional)
Se encuentra situada a 60 km. de la ciudad de →San Salvador de
Jujuy, en el pueblo del mismo nombre.
A principios del siglo XVII, ya se impartía enseñanza cristiana en el
valle de →Purmamarca, habitado entonces por gran cantidad de indios
reducidos. En 1630, se hallaba a cargo de la doctrina el cura de
→Humahuaca, →Pedro de Abreu.
La capilla, colocada bajo la advocación de →Santa Rosa de Lima,
tiene grabada en el dintel de madera de la puerta, la fecha 1648. Podría
indicar el año en que se construyó. Sin embargo, según el escritor →Oscar
Rebaudi Basavilbaso, el templo data de 1778 o 1779.
De arquitectura sencilla, muros de adobe y techo de cardón, tiene
adosada a uno de sus lados, la torre. Esta, de planta cuadrada, hace de
campanario.
Un detalle común a las iglesias del →Norte, lo constituye el porche
que protege la puerta de entrada. Está formado por la prolongación de los
aleros del techo que se apoyan sobre los muros laterales del templo.
En el interior, hay algunas pinturas y ornamentos de relativo valor
artístico, pero suscitan interés debido a la época de que datan y a las manos
indígenas que intervinieron en su realización.
La Capilla de Purmamarca fue declarada Monumento Histórico
Nacional por Decreto Nº 95687, del 14 de julio de 1941.
M.E.F.
VIGIL, Carlos: Los Monumentos y Lugares Históricos de la Argentina.
D'AMATO, J, y DEL MAZO, J.: Capillas e Imaginería de la Quebrada de
Humahuaca. INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACION EN
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA URBANISMO: El Patrimonio
Arquitectónico de los Argentinos.
LIBRO VI
PURMAMARCA, Río de la quebrada de (río en el departamento
Tumbaya)
Río en el departamento →Tumbaya, de →primer orden y caudal per-
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manente. Es un afluente importante del →Río Grande en el que desemboca
luego de recorrer treinta kilómetros aproximadamente, sobre su margen
derecha, 20 km. al sur de la localidad de →Tilcara. Sus nacientes pueden
ubicarse en dos brazos provenientes de las caídas orientales del abra Pives, y
de la falda este del cerro Sordo. En su recorrido recibe numerosos afluentes
que se desplazan por la quebrada de la Estancia Grande, la quebrada de
Lipán, la quebrada de Sepultura y la quebrada del Potrero Grande. Su cauce
corre por debajo de la →Ruta Provincial Nº 16 que la une a la →Quebrada
de Humahuaca con la →Ruta Nacional Nº 40, ocho kilómetros al norte de
→Tres Morros. Sus aguas mansas y cristalinas casi todo el año, son muy
usadas para el riego de numerosas huertas y frutales que jalonan la quebrada
de Purmamarca, de bien ganado prestigio por su exquisito sabor.
Durante el período de lluvias, suele el río Purmamarca crear graves
problemas, en especial inundando el pueblo homónimo, que varias veces fue
semiarrasado por el turbio y violento caudal, engrosado con el aporte de las
aguas provenientes del extremo norte de la sierra de Chañi. En sus márgenes
pueden mencionarse los parajes poblados de →Patacal, →Puerta de Lipán,
→Puerta de Potrero, →Cieneguillas, →Puerta de Huante, →Huachichocana,
→Romasita y →Vizcachayoc.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
PURMAMARCAS (parcialidad aborigen)
Indígenas pertenecientes al grupo de los omaguacas, se distinguían por
ser particularmente belicosos y hostiles frente a la entrada española. En los
documentos figuran con variadas grafías: purumamarcas, plurumamarcas,
pomamarcas, prumamarcas, poromamarcas, etcétera. Consultado el
topónimo en su grafía más corriente "Purmamarca" dice de él Antonio
Paleari: "vocablo ayamara compuesto por las voces "Purma" que significa
desierto, campo que aún no se ha sembrado y "Marca", ciudad o pueblo; de
allí su significado "Pueblo en el desierto" o "pueblo en la tierra virgen".
→Alberto Salas, que se ocupó de la arqueología del valle de
Purmamarca, dice: "creemos que el antigal que hemos excavado (Ciénaga
Grande o La Ciénaga) pudo haber constituido uno de los asientos de esta
tribu, así como el de Estancia Grande que hemos localizado en una pequeña
quebrada lateral de la de Purmamarca. Cabe también la posibilidad de que
existiera otro antigal en el actual emplazamiento del pueblo de Purmamarca,
puesto que al efectuar allí algunos trabajos para la construcción del edificio
de la escuela, se exhumaron piezas arqueológicas que hemos visto. Esta
superposición de pueblo no tiene nada de raro puesto que tanto los indios
como los españoles han buscado y seleccionado los lugares para el estableci-
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miento de sus viviendas de acuerdo con criterios idénticos".
Los P. entraron a la historia regional con la gran rebelión del cacique,
Diego Viltipoco. La organizó en 1594 para arrasar con la fundación de Jujuy
y otras ciudades. Llegó a reunir 10000 indios, de los cuales sólo una parte
eran Omaguacas. El apresamiento de Viltipoco se realizó en Purmamarca.
Inmediatamente después, el gobernador →Francisco de Argañarás y
Murguía entregó esta zona en →encomienda al →alcalde ordinario de Jujuy,
Andrés Cuevas. A éste, le sucedió Bartolomé Miguel Quintana.
El censo colonial de 1778-1779, dio una población total de 875 indios
para el →Curato de Tumbaya, en el que se integraban los Purmamarcas.
Cabe destacar el predominio de los descendientes de los antiguos P. sobre
los españoles. Pero, si se contemplan censos posteriores, se refleja la falta de
crecimiento demográfico. El panorama poblacional, al decir de Alberto
Nicolini, era "de estancamiento si no de regresión". Los descendientes se
dedicaron, con los españoles y como antes, a la agricultura y hacia mediados
del siglo XVII, estaban totalmente cristianizados. La iglesia de Purmamarca
fue erigida en 1648. Por su parte, la Parroquia de Tumbaya se creó en 1773.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño. SALAS, Mario
Alberto: El Antigal de Ciénaga Grande. Provincia de Jujuy. NICOLINI,
Alberto: El Poblado y la Iglesia de Purmamarca.

LIBRO VI

PURPURADO (jerarquía eclesiástica)
Ver: IGLESIA (jerarquías y tratamiento eclesial)
M.E.N.

4234

4235

Q

4236

4237

LIBRO VI
QUEBRACHAL (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Bárbara)
Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, próximo a la margen
derecha del río →San Francisco, importante afluente del →Bermejo. Está
situado 4 km. al norte en línea recta del arroyo de la Médica, afluente del
→río mencionado, 13 km. al noroeste en línea recta de la localidad de →El
Piquete, sobre la →Ruta Provincial Nº 1 y 22 km. al norte en línea recta de
→Santa Clara, cabecera del departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
QUEBRACHILLO (árbol)
Su nombre científico es Diatenopterix sorbifolia, también llamado
Sauquillo, María Pretci, María-Molle, Ibirá-pihú.
Su origen es de América del Sur y en nuestra Provincia se distribuye
geográficamente en los departamentos →Santa Bárbara, →San Pedro y
→Ledesma.
Es un árbol perteneciente a la familia de las Sapindáceas, inerme, de 10
a 25 m. de altura, con un tronco generalmente tubular de hasta 70
centímetros.
Tiene una corteza castaño claro y delgada que se desprende en
pequeñas placas. Su copa frondosa está formada por hojas caducas,
compuestas, alternas, lanceoladas, con bordes aserrados. Su color es verde
brillante, las flores son hermafroditas y unisexuales en el mismo ejemplar,
pequeñas y blanquesinas. El fruto denominado disámara, es alado y de color
castaño. Tanto la albura como el duramen presentan un color rosado
amarillento con un leve veteado espigado.
No se conoce su aplicación en medicina popular.
Se puede emplear su madera para la fabricación de muebles,
tiranterías, parques y carpintería en general ya que es pesada, dura y
resistente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO VI
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QUEBRACHO BLANCO (árbol)
Su nombre es Aspidosperma quebracho blanco.
Es una planta natural de América del Sur y se la encuentra en los
departamentos →San Pedro, →Ledesma, →El Carmen y →Santa Bárbara.
Es un árbol alto, grueso, de hojas perennes, perteneciente a la familia
de las Apocináceas. Presenta una escasa copa pero una magnífica
corpulencia. Tiene una madera pesada, dura, de buen comportamiento al
golpe y la tensión, es de color blanco amarillenta y de corteza rugosa. Estos
árboles crecen lentamente en Jujuy, rara vez superan los 7 m. y a veces es
sólo un arbusto de mediana altura. Sus flores son de color blanco
amarillento.
En medicina popular, una infusión de su corteza combate la fiebre.
También se usa la corteza amarga como expectorante, antiasmática y sedante
de la tos. Las raíces y las hojas son buenas para las enfermedades del
corazón. Dicen que la corteza también es un afrodisíaco potente y sirve para
teñir.
Se lo utiliza con buen éxito para durmientes, impregnando la madera
con creosota. Se emplea en carpintería, ebanistería y tornería en ruedas,
carros, pisos, ferroviarios y de parquet, cabos de herramientas, esquies,
etcétera.
Abundaba en Jujuy hace medio siglo. Es importante destacar que, si se
realiza una tala irresponsable, su presencia se hace rara.
La palabra "Quebracho" deriva de "quiebra-hachas" aludiendo a la
gran resistencia de la madera.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO VI
QUEBRADA (accidente geográfico)
La Real Academia Española define a la Quebrada como un terreno o
camino desigual, tortuoso, con altos y bajos. En la provincia de Jujuy,
existen varios accidentes de esta naturaleza, pero indudablemente el más
conocido es la →Quebrada de Humahuaca.
E.R.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española.

LIBRO I
QUEBRADA DE AGUIRRE (sitio arqueológico)
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Sitio arqueológico en el departamento →Tilcara que fue detectado y
estudiado por el →Instituto Interdisciplinario Tilcara en 1992. Se justifica

el topónimo por el hecho de que proviene de la desembocadura de la
quebrada en cuestión, casi en contacto con las vías del ferrocarril había un
poblador de apellido Aguirre. Sin embargo este nombre del lugar es muy
poco conocido. Es más fácil llegar al sitio localizando antes la llamada
"Cueva" de Tilcara.
La Q. de A. corre paralela a la de →Sarahuaico, algo más al norte que
esta, desembocando aproximadamente a la altura de la cancha futbolística
del pueblo de →Tilcara, en la margen derecha del →Río Grande.
Los restos arqueológicos de Q. de A. son →terrazas de cultivo en una
empinada ladera que enfrenta a la abertura de la antes mencionada "Cueva".
Pertenecen a la →Cultura Humahuaca y están asociados al importante
núcleo habitacional del →Pucara de Tilcara.
A.F.D.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
QUEBRADA ANCHA, Cueva de (sitio arqueológico)
Integra el extenso complejo prehistórico de →Doncellas, en el
departamento →Cochinoca. Se localiza en los farallones de tobas que
enmarcan por el norte del yacimiento y desemboca en el río →Choque,
afluente del →Doncellas.
La Cueva de Q.A. es pequeña, con un largo máximo de 4,20 metros y
su entrada está protegida por una →pirca. Al tiempo de la llegada de la
investigadora →Lidia Alfaro de Lanzone, descriptora del sitio, el piso estaba
removido por excavaciones clandestinas, quizás tendientes a buscar objetos
de ajuar. Debió ser además un lugar de enterratorio familiar de los antiguos
ocupantes, pero también en ella se realizó →arte rupestre.
Cabe destacar el hallazgo de pinturas a la altura del piso actual, en
parte tapadas por los sedimentos. Se reconoce un panel pintado de 3,50
metros de largo por 0,50 metros de ancho. El único color empleado es el
negro y lo más destacable de los motivos son lo jinetes; en ellos el caballo
(en proporción) es mucho más grande que el hombre que lo monta; se
observa el detalle de riendas y otros arreos.
Al realizar las exégesis de los dibujos de esta caverna dice Alfaro de
Lanzone: "El panel de esta cueva es un documento gráfico más de la
persistencia de las manifestaciones de arte rupestre después de la Conquista.
La preeminencia de caballo y jinete sobre los otros motivos, da la
pauta de la importancia y de la impresión causada por ese animal sobre un
pueblo que poseyó sólo un animal de carga como la llama, que está muy
poco representada en esta cueva. Junto a uno de los caballos hay otro
pequeño animal que puede ser identificado con un perro; los otros motivos,
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escenas con personajes antropomorfos en distintas actitudes, con tocados y
armas pa-

recen un pequeño mosaico de diversos momentos del quehacer cotidiano,
destacándose la presencia de portadores de arcos".
Otra cueva más dentro del complejo de Doncellas, pareciera tener
motivos, muy borrados, de jinetes, realizados igual que en Q.A. con el color
negro; se trata de la denominada Cueva de Hechicero.
A.F.D.
ALFARO DE LANZONE, Lidia: Investigación de la Cueva del Río
Doncellas. Arte Rupestre de la Cueva del Río Doncellas.

LIBRO I
QUEBRADA AZUL (sitio arqueológico)
Se encuentra en las terrazas de lo que se denomina Quebrada Azul, a
unos 7 km. del complejo minero de →El Aguilar, en el curso superior del río
→Azul (cuenca superior del río →Yacoraite).
Es un paradero-taller, precerámico en superficie, con un repertorio de
instrumentos en piedra muy tosco.
Corresponden a la industria Malpasense. Se trata de guijarros de
cuarcita a los que se ha desbastado y desportillado uno o dos lados en uno de
sus extremos, a fin de que ofrecieran una superficie cortante o desgarrante.
No hay puntas de proyectil ni lascas pequeñas.
Se trataría de cazadores y recolectores portadores del acervo cultural
de la más vieja incorporación humana conocida para la región, a la que se le
ha dado el nombre de "Industria Malpasense". A través de datos
geomorfológicos observables, este poblamiento antiguo de la zona debió
ocurrir durante o poco después del →cuaternario final, es decir unos 6000
años antes de Cristo.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Humahuaca. FERNANDEZ, Jorge: La Industria de Mal Paso: Materiales
de Morfología Protolítica en las Terrazas del Yacoraite Superior (Puna de
Jujuy). FERNANDEZ, Jorge: La Edad de Piedra en la Puna de Atacama.

LIBRO VI
QUEBRADA COLORADA (río en el departamento Cochinoca)
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Río de →segundo orden y de caudal no permanente, en el
departamento →Cochinoca, formado por dos brazos que nacen en la
pendiente occidental del cerro Bola de 4062 metros perteneciente a la sierra
El Aguilar en su extremo norte, a dieciséis kilómetros de la localidad de
→Abra Pampa. Ambos brazos carecen de nombre cartográfico. El río se dirige con dirección dominante este-oeste y pierde sus aguas en las cercanías de
la localidad mencionada, luego que su cauce cruza las vías del →ferrocarril
General Belgrano. En la mitad de su recorrido y a lo largo de cinco
kilómetros corre encajonado entre barrancas y pequeños médanos. Su
longitud no excede los veinte kilómetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
QUEBRADA HONDA (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento →Dr. Manuel Belgrano. Para llegar al
mismo hay que seguir desde →Ocloyas, en dirección al este, por un camino
que es la prolongación de la →Ruta Provincial Nº 29, 8 km. delante de la
localidad indicada anteriormente. Los descubrimientos se produjeron en la
lomada cortada por el camino. Se encontraron fragmentos de cerámica cuya
filiación cultural y cronológica se halla en estudio.
El sitio fue dado a conocer en el Mapa Arqueológico de la Provincia de
Jujuy (1991).
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana y VALDEZ, Fernando: Mapa
Arqueológico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
QUEBRADA DE HUMAHUACA (accidente geográfico)
Toda vez que en la presente obra se menciona la palabra Quebrada sin
ningún topónimo a continuación que especifique a cual se refiere, queda
sobreentendido que se trata de la →Quebrada de Humahuaca, accidente
geográfico cuya descripción se realiza en el vocablo correspondiente y que
desde el punto de vista histórico resultó ser el gran protagonista físico de la
provincia de Jujuy.
A.P.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
QUEBRADA DE HUMAHUACA (agricultura prehispánica)
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Las parcialidades aborígenes instaladas en la →Quebrada de
Humahuaca en el período prehispánico, habían adquirido, en los últimos si-

glos anteriores a la conquista grandes aptitudes en el dominio de las técnicas
agrícolas, que posibilitaron la conformación de una economía fundamentada
en el intensivo aprovechamiento del suelo cultivándose con riego artificial
un gran número de especies vegetales.
A este respecto dice Mirta Ana Seca: "Como testimonios de ese
refinamiento de las artes de la agricultura han quedado no sólo los andenes,
recintos de cultivo y las obras hidráulicas complementarias, sino también las
numerosas variedades bajo cultivo que debieron requerir un largo período de
reiterados ensayos antes de lograr concretarse en definidas líneas genéticas.
Este singular desarrollo le ha permitido decir al ingeniero Lorenzo
Parodi, precursor de los estudios etnobotánicos en nuestro país, que: "fue en
esta quebrada donde la agricultura aborigen argentina alcanzó su mayor
progreso, en ella se han descubierto las ruinas de las obras hidráulicas más
ingeniosas de nuestra agricultura autóctona, y es en ella donde podemos
observar en el país el mayor número de plantas cultivadas indígenas".
A.P.
SECA, Mirta Ana: Introducción a la Geografía Histórica de la Quebrada de
Humahuaca.

LIBRO VI
QUEBRADA DE HUMAHUACA (descripción)
Es un antiguo cañadón de aproximadamente 200 km. de longitud
recorrido por el →Río Grande de norte a sur Tomó el nombre del pueblo
más tradicional asentado en ella. Probablemente de la belicosa parcialidad
aborigen que la habitaba a la llegada del español.
Constituye un "espectáculo no común de retorcidas masas rocosas, luz
y color, sobre un cristalino fondo añil. Quebrada verde y exuberante en su
desembocadura, áspera y rugosa a mitad de su recorrido; árida, sugestiva y
triste en las estribaciones de su nacimiento".
El camino de los →Incas, era el paso obligado de los pueblos
primitivos prehispánicos, como lo demuestran las diversas investigaciones
arqueológicas llevadas a cabo.
Posteriormente, lo recorrieron y colonizaron los expedicionarios
españoles. La necesidad de poder comunicarse con el Virreinato del Perú,
llevó a los padres misioneros →jesuitas a realizar la delicada labor de
persuadir a los aborígenes ya que la conquista por las armas resultaba
inapropiada.
Más tarde, durante la →Guerra de la Independencia "el destino de
América retrocedió y avanzó once veces" por la →Quebrada de Humahuaca.
Los ejércitos realistas invadieron insistentemente el territorio argentino y las
tropas patriotas la recorrieron durante 15 años en pos de la enmancipación.
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Por esa razón →José Armanini la llamó "la pedana sangrienta". Finalmente,
por 1830 una nueva invasión bajo las órdenes del mariscal →Andrés de
Santa Cruz intentó doblegar la Nación pero "una vez más el yermo cañadón
y sus gauchos impusieron su sino de freno y justicia, cumpliendo su misión
de celoso portal y guardianes de la Patria".
L.S.
ARMANINI, José: La Quebrada. Enigmática.

LIBRO III
QUEBRADA DEL TORO (incursión realista, 20-I-1818)
Después de haber saqueado la ciudad de Jujuy en el marco de una
nueva →invasión, los realistas se retiraron hacia los ríos →Reyes y →León.
Desde allí, el general →Pedro Antonio de Olañeta, destacó una división de
800 hombres a mando del coronel →Gerónimo Valdés. Marcharon en
dirección a la quebrada del Toro (→Salta) y llegaron a ella el 20 de enero a
las 5 de la mañana.
Pronto →Martín Miguel de Güemes, se enteró de esta incursión.
Destinó entonces a la Compañía del Rosario para que se reuniera con las del
Toro y con las partidas de observación. Juntos, debían hostilizar al enemigo
hasta que llegara el comandante →Alejandro Burela, quien marchaba con
toda su división para enfrentar al invasor.
A pesar que todo se realizó con las premuras del caso, el plan no pudo
concretarse. El enemigo se retiró el 22 de enero debido al permanente
hostigamiento al que fuera sometido. Mientras las tropas realistas se
replegaban, las partidas que ya se hallaban en la quebrada del Toro, las
perseguían y acosaban.
El resultado de esta invasión española fue decididamente favorable a
las armas de la patria. El enemigo perdió alrededor de 200 hombres entre
muertos, heridos y prisioneros.
M.M.
BIDONDO, Emilio: La Guerra de la Independencia en el Alto Perú.
CORNEJO, Atilio: Historia de Güemes.

LIBRO VI
QUEBRALEÑA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
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Ubicado en el departamento →Cochinoca, sobre las laderas
occidentales de la sierra de →El Aguilar que, en esa zona, oficia de límite
con el departamento →Humahuaca. Está situado 5 km. al este en línea recta
de la →Ruta Nacional Nº 40 que lleva a →Abra Pampa y 8 km. en la misma
dirección en línea recta de laguna de →Guayatayoc. Un curso de agua de
caudal transitorio y corto recorrido, afluente de la laguna citada, pasa por el
norte del paraje, al cual se accede solamente por sendas.
A.P
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
QUECHUA (lengua indígena americana)
VER: QUICHUA (lengua indígena americana)
M.E.N.

LIBRO VI
QUELLULLOC
Catalina)

(paraje

escasamente

poblado. departamento Santa

Ubicado en el departamento →Santa Catalina, también llamado
"Cullulloc" en la nueva cartografía provincial. Está situado sobre la →Ruta
Provincial Nº 5, que desde →La Quiaca llega hasta →León, en la frontera
occidental con →Bolivia, pasando por la cabecera del departamento. Dista 6
km. al este en línea recta de Santa Catalina y 1 km. al sur de la margen del
río del mismo nombre, a 3900 m. sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
QUENA (instrumento musical)
América ha conocido una gran cantidad de flautas de cañas verticales,
hecho que evidencia una vasta generalización en este tipo de aerófonos. La
quena ha llegado a ser la de mayor forma entre semejantes.
El vocablo quena, procede de castellanizaciones de voces →quechuas
y fue documentado por primera vez, en 1612. Constituye una vertical sin
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canal de suflacción generalmente hecha de caña; varía entre los treinta y
treinta y cinco centímetros. Se conocen ejemplares que van desde ocho a
cincuenta centímetros y se les practica el seccionamiento entre nudos para
evitar interrupciones. Por lo general, posee seis o siete agujeros; en la cara
anterior del instrumento y uno en el reverso.
Se la ejecuta especialmente en verano y se limita a los hombres
únicamente, tal vez debido a su carácter fálico; en las culturas primitivas se
lo relacionaba, con ideas de fertilidad, vida y resurrección.
Este instrumento, aparentemente originario del sur peruano, se
difundió en →Bolivia y en el noroeste argentino. En esta zona se lo emplea
en Jujuy, →Salta y en la región chaqueña hasta el río Paraguay.
Hay inclusive numerosas leyendas con contenido amoroso y algunas
macabras. Quizás una de las más hermosas, sea la del →Inca Garcilaso de la
Vega en sus Comentarios Reales: ella dice: "Un español topó una noche, a
deshora, en el Cuzco, una india que él conocía, y queriendo volverla a su
posada, le dijo la india: Selor, déjeme ir donde voy, sábete que aquella flauta
que oyes en aquel otero me llama con mucha pasión y ternura de manera que
me fuerza ir allá; déjame por tu vida que no puedo dejar de ir allá, que el
amor me lleva arrastrando..."
E.R.
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES: Folklore Musical y Música
Folklórica Argentina. ARIZAGA, Rodolfo: Enciclopedia de la Música
Argentina.

LIBRO VI
QUENTI (mitología jujeña del colibrí)
Voz →quichua, significa colibrí, picaflor y pájaro mosca. Se trata de
un pequeñísimo pájaro americano de gran belleza por su colorido y raudos
movimientos.
Sus nidos, que son buscados afanosamente por brujos y curanderos,
están fabricados de vilanas (apéndices de pelos o filamentos que coronan el
fruto de muchas plantas, flor del cardo). Normalmente, están situados en las
ramas más delgadas de los árboles, en donde los cuelgan con las filas de
varias plantas, para ponerlos a cubierto de algunos insectos que gustan
mucho de sus huevos.
A estos nidos se les atribuyen propiedades mágicas especialmente
cuando se usan quemados en sahumerios a fin de combatir la "huida" del
alma.
El colibrí tiene derecho a integrar el mundo de los símbolos mágicos
por su doble condición de pájaro y maravilla. Cuando llega lo hace con la
fugaz belleza de un rayo de luz; de las plumas de su cuello le nace un haz de
astillas luminosas. Es un proyectil encendido que va y viene, sube y baja, a
cincuenta kilómetros por hora. Cuando se aleja, queda el asombro por su
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hermosura y un hálito de prodigio. No pesan más de tres gramos, pero
ningún ave vuela tan bien como ellos, en todas las direcciones, inclusive
hacia atrás.
Cuando construye el nido, como todo lo que hace en su vida, despliega
una velocidad sorprendente, lo que no le impide trazar una verdadera obra de
arte; su tamaño no supera los dos centímetros y medio de diámetro y suele
estar enmascarado entre líquenes, lo que le permite pasar desapercibido
excepto para brujos y curanderos. El fondo del nido está acolchado con los
filamentos de la flor de cardo y otros tenues elementos, tejidos entre sí por
un "hilo" de araña que fabrica la hembra con la fina aguja de su pico.
Los "quenti" se alimentan con el néctar de las flores que tienen sus
corolas en forma de trompetas y nectarios profundos. Aman las madreselvas,
las campanillas o dondiegos.
Tienen un largo historial en la vanidad de los hombres. En la corte de
Moctezuma, los nobles engalanados llevaban sus mantos cubiertos con
plumas del picaflor. Los indios de la América del Norte solían llevarlas
como pendientes y los ingleses educados en Oxford o Cambridge gustaban
en la época victoriana de regalar flores artificiales construidas con el plumaje
del colibrí, pues veían en él la poética expresión barroca de un alma inquieta
juvenil y romántica.
Resulta subyugante que el nido de esté diminuto pájaro americano sea
buscado y usado para lograr el retorno del alma espantada. Se dice en la
Puna que un "susto" importante provoca la huida del alma del "asustado". La
víctima puede perder el habla y hasta la razón en casos extremos, pero por lo
general, acarrea una serie de trastornos psicosomáticos. Por ello la curación
debe ser adecuada y oportuna, para evitar el agravamiento y la muerte. De
allí que entre otros rituales el curandero queme el nido del "quenti" en el
centro de la habitación del enfermo de "susto", realiza los sahumerios
correspondientes, e invocando a varios Santos y a la Pachamama, implora al
espíritu fugitivo que retorne a "su continente físico habitual"
Luego de tres invocaciones durante tres días consecutivos, logrará su
propósito y el enfermo quedará sano.
Universalmente, todo ser alado es símbolo de espiritualidad; fueron
probablemente, los egipcios quienes dejaron memoria de este hecho en sus
jeroglíficos, pero todas las civilizaciones vieron en el etéreo y libre vagar de
los pájaros, el ideal del alma y de los estados superiores del conocimiento.
Muchos folclores identifican el alma con el pájaro y uno de ellos, la
paloma, representa, en la realidad cristiana a la tercera persona de la
Trinidad, el Espíritu Santo, ateniéndose a lo que se dice en las Sagradas
Escrituras.
En otros relatos bíblicos, se relaciona también a la paloma (síntesis
estética del ave no dañina) con los símbolos de la paz, al llevar el ramo de
olivo a Noé y con el alma del neófito durante el bautismo. En una leyenda
indostánica transcripta por sir James George Frazer, un ogro explica dónde
tiene su alma "A veinticinco leguas de aquí hay un árbol. Rondan ese árbol,
tigres y osos, escorpiones y serpientes muy grandes; sobre su copa hay una
jaulita y en la jaulita un picaflor; mi alma está dentro del picaflor"; curioso
paralelismo simbólico inca-indostánico.
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En la alquimia, la posición de los pájaros determina el sentido de las
fuerzas en actividad; elevándose hacia el cielo expresan la volatización, la

sublimación y descendiendo, la precipitación y condensación, en tanto que
los dos símbolos unidos en la misma figura representan la destilación.
Cada pueblo tiene en sus tradiciones un pájaro con especial valor
simbólico y describirlos a todos sería tarea interminable, pero como resumen
podemos aseverar que, en general, ave y alma, pájaro y espíritu, alas e
imaginación, vuelo y sublimación, son imágenes complementarias y
comunes a la fantasía del hombre e infaltables en las fuentes mitológicas de
todo tiempo y latitud. No es de extrañar entonces, que el nido del "quenti",
sea quemado por los curanderos puneños para obligar al alma ausente a
regresar al cuerpo abandonado.
Nos permitimos interpretar que quizás el pajarillo (el alma) al perder
su hogar (el nido) retorne al continente ansioso para darle abrigo. Pero esta,
es una en mil, de las formas posibles de traducción del elemento esotérico
usado por el brujo-curandero al lenguaje común y no tiene, de ninguna
manera, el imperio de ser la correcta.
Valen sí, como elementos constitutivos de la ceremonia que hemos
descrito: el alma ausente, el nido destruido de un pájaro-alma y el regreso
por medio de la magia, del alma a su propietario. Tejer las partes en un todo
coherente es tarea de brujos... o poetas.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño.

LIBRO VI
QUEÑOA (árbol)
Arbol originario del altiplano puneño, cuyo nombre científico es
Polylepis tomentella. También lo llaman Queñoa, Queñura.
En la provincia de Jujuy se desarrolla en la →Puna, arriba de los 3000
metros sobre el nivel del mar.
Está provisto de espinas o aguijones, a veces es desgarbado, mide de 2
a 4 metros de altura y 15 cm. de grosor. Tiene tronco retorcido con ramas
tortuosas y corteza cubierta de placas pardo-rojizas. De hojas perennes,
compuestas, con tres folíolos oblongo-lanceolados, de bordes aserrados de
color verde oscuro. Las flores son hermafroditas, verdosas y apétalas. El
fruto es un aquenio duro de color castaño. Florece de octubre a diciembre y
fructifica de enero a febrero. La corteza tiene la peculiaridad de desprenderse
en láminas muy livianas.
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En la medicina popular, usan la corteza de la variedad "vulgaris" como
astringente. Las láminas en forma de papel de la corteza se preparan en
infusión para la tos. Para curar diarreas crónicas se bebe el polvo del carbón
en agua hervida.
En la Puna es muy usado como combustible. Su tronco se lo emplea
para utensilios de cocina como platos, cucharas y fuentes.
Se cuenta que una especie de Queñoa llamada "tabaquillos" tiene una
corteza que puede arrancarse en grandes placas y sobre ella se puede escribir
con savia de →querusilla, quedando la escritura invisible. Para poder leer es
necesario calentar previamente el papel. En la →guerra gaucha se emplearon
mensajes con estas características.
Este árbol puneño es usado por los curanderos →callawayas de
→Bolivia para curaciones mágicas y prácticas supersticiosas.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO VI
QUEÑOA (especie leñosa)
Rolando Braun Wilke en su investigación "Tres Recursos Leñosos;
Queñoa, Churqui y Tola dice: "Las quéñoas, también llamada quéñua (del
quichua keuña), pertenecen al género Polylepis (familia Roséaceas), que se
encuentra en áreas montañosas desde el extremo norte de Sudamérica hasta
el centro de la Argentina. Polylepis Tomentella Wedd constituye una especie
típicamente puneña, presente entre uno y otro borde de la puna de Atacama
(distantes entre sí unos 350 km. a la latitud del trópico de Capricornio). Su
dispersión está restringida por condiciones ecológicas dentro de áreas
discontinuas reducidas.
"Las agrupaciones de esta especie leñosa ocupan las laderas de
montañas, generalmente por encima de la cota de 3700 metros sobre el nivel
del mar; aunque aún por debajo de ella es posible encontrarla, con menor
porte y creciendo aisladamente. Bosques verdaderos, abiertos, con árboles
grandes (de 6 o más metros de altura y 50 a 60 cm. de diámetro), se los
encuentra entre 3800 y 4300 metros sobre el nivel del mar; hacia arriba,
hasta el límite altitudinal superior, a aproximadamente 4700 metros sobre el
nivel del mar, predominan los matorrales (de hasta 3 metros de altura y 25
cm. de diámetro). Esto se debe probablemente a la combinación de bajas
temperaturas y precipitaciones en parte muy reducidas. Por debajo de los 4.
100 metros sobre el nivel del mar, sólo la acción humana los transforma en
arbustos. En la cuenca de la laguna de Pozuelos, se encuentran queñoales
importantes en las zonas de Chajra Huaico (3500 metros), Altos de Yoscaba
(3850 metros), Muñayoc (4000 metros) y diversos sitios en el tramo medio
de la sierra de Cochinoca.
"El hábitat de la quéñoa se limita a las quebradas húmedas abrigadas
del viento, que descienden por las laderas rocosas de las montañas. Las
pendientes suelen ser de entre 10 y 35 grados. Los individuos se encuentran
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en suelos escasamente desarrollados, pedregosos (tobas y escorias
volcánicas), de muy bajo contenido orgánico; aún implantados en grietas de
rocas desnudas. También es importante la humedad del suelo; si bien requiere estar bien provista, no tolera el exceso. Por este motivo, se encuentran los
queñoales en laderas expuestas predominantemente hacia el sur. Otro factor
regulador es el congelamiento del agua que se produce en las alturas.
"El estrato arbóreo de los bosquecitos de quéñoa consta de esta sola
especie (4 a 6 (8) m); en el arbustivo, varias compuestas y leguminosas: en el
herbáceo, especialmente gramíneas, abundan las plantas epífitas, debido a las
frecuentes neblinas. La cobertura media de la vegetación no llega al 50 % y
puede descender hasta un 15 %.
"Los troncos, de madera dura, son generalmente retorcidos, y están
cubiertos por una corteza exfoliante, formada por múltiples láminas de color
castaño rojizo. La especie se encuentra en floración entre diciembre-enero y
marzo-abril. Fructifica abundantemente, en racimos. Parte de las hojas y de
las últimas ramificaciones, cae durante el invierno; cuando el nuevo follaje
está completamente desarrollado, se desprenden las hojas restantes
(Ruthsatz, 1974).
"Estudios llevados a cabo en rodales de Muñayoc arrojaron los
siguientes resultados: más de 900 plantas por hectárea, de entre 17 y 350 cm.
de altura, y de 2 a 30 (60) años de edad, la masa vegetal aérea es de cerca de
4.500 kg (peso seco) por hectárea, con un aporte anual de cerca de 1.170 kg
(peso seco) por hectárea (Braun W. et. al 1988 a).
"La actual distribución de las quéñoas (Polylepis spp.) no es la
potencial (Ellenberg, 1958). Esto se atribuye a la acción antropógena, que
incluye: la quema de árboles, el reemplazo de los bosques por áreas de
pastoreo y la destrucción de los retoños por el sobrepastoreo. El ramoneo en
sí, generalmente moderado por ovejas y camélidos, no parece representar un
problema; quizás, hasta un estímulo. La madera de quéñoa se ha venido
utilizando como combustible doméstico y como fuente de energía en minas y
panaderías; también se la usa para varillas de cercos y para tallas. Esta
demanda, aún antes de la llegada de los españoles, pero acentuada desde
entonces, hizo retroceder en proporciones enormes los bosques (Fernández,
1970)".
A.P.
BRAUN WILKE, Rolando H.: Tres Recursos Leñosos: Queñoa, Churqui y
Tola.

LIBRO VI

QUEÑOAL (río en el departamento Santa Catalina)
Río de →segundo orden y de caudal permanente, en el departamento
→Santa Catalina,
sirve de límite
natural
con el departamento
→Rinconada. Nace en →Bolivia a 5200 metros sobre nivel del mar y

4250

penetra en nuestro país a través de la fisura entre las sierras Cumbrera
Chilena sur y de Hornillos al norte, con dirección general oeste-sudeste, sir-

viendo ambas, de límite natural occidental con Bolivia. Es el tramo superior
del río →Granadas, que a su vez lo es del río →Grande de San Juan. Recibe
varios afluentes desde el sur y el norte, pudiendo señalarse el arroyo de la
quebrada Delgada y al arroyo de la quebrada Casa de Piedra como los más
importantes. Su longitud no supera los treinta kilómetros y pasa a
denominarse río Granadas a partir de la confluencia del arroyo de la
quebrada de Quinchamali, que vuelca sus aguas sobre su margen izquierda
24 km. al este en línea recta de la frontera.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO IV
QUERA (batalla 4-I-1875)
Durante la sublevación de los indígenas en la →Puna en 1874, las
fuerzas de los aborígenes acaudillados por →Laureano Saravia, se
enfrentaron el 4 de enero de 1875 en Quera -departamento →Cochinocacontra las fuerzas de la Provincia, las que estaban bajo el mando de →José
María Álvarez Prado, a cargo del ejecutivo jujeño.
Luego de la batalla de →Abra de la Cruz, el panorama cambió para los
puneños y gubernistas.
La revolución mitrista había sido sofocada, por lo que los naturales
perdían uno de sus incentivos. Este mismo hecho permitió que la Provincia
contara con más efectivos, pues regresaron las tropas que habían sido
enviadas a →Tucumán. Por otro lado, la vecina provincia de →Salta enviaba
un batallón comandado por el ministro de Gobierno →Segundo Linares. Con
estas fuerzas, más las que el gobernador tenía en →Humahuaca, se contaba
con alrededor de 1000 hombres.
Informados los puneños de las fuerzas que se preparaban para
reprimirlos, se concentraron al pie de los cerros de Quera, alentados por el
triunfo que habían obtenido en diciembre último en Abra de la Cruz. Su
número podía estimarse entre 800 y 1000 hombres. Aproximadamente 300
contaban con armas de fuego. El resto, sólo tenía lanzas y hondas,
comandados por →Laureano Saravia →Benjamín Gonza y →Federico
Zurita.
El gobierno trató de llegar a una conciliación. Ante el fracaso de esta,
el 4 de enero de 1875 ambas fuerzas se enfrentaron.
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La batalla comenzó a las 15,25, pero Saravia huyó apenas se había
iniciado la contienda. Dejó a los indios librados a su suerte quienes a pesar
de todo, lucharon valerosamente hasta que fueron derrotados.
Los puneños tuvieron 134 muertos, entre ellos, Federico Zurita y
Benjamín Gonza. Se tomaron 231 prisioneros, 123 fusiles, 27 lanzas, cuatro
sables y espadas, dos banderas, una caja de guerra, 5370 tiros de bala, 207

tarros de pólvora y algunos otros artículos de guerra.
De los 1000 hombres que disponía el gobierno, entraron en la batalla
702. El resto quedó como reserva o en distintas comisiones. Murieron 29
hombres y 44 fueron heridos.
Después de Quera, los cuatro departamentos de la →Puna fueron
ocupados militarmente y las autoridades repuestas, los implicados juzgados y
algunos ejecutados.
M.M.
BERNAL, Irma: Rebeliones Indígenas en la Puna. FIDALGO, Andrés: ¿De
Quién es la Puna?.
LIBRO VI
QUERA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, próximo al límite con
→Rinconada y →Yavi. Está situado 13 km. al noroeste en línea recta de la
localidad de →Puesto del Marqués sobre la →Ruta Nacional Nº 9, en las
laderas orientales de la sierra de Cochinoca y a escasa distancia del abra de
Cruznioc a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Un curso de agua de
caudal no permanente sin nombre cartográfico, atraviesa el paraje,
dirigiéndose al este para confluir sobre la margen derecha del río del Puesto.
El clima es frío y seco, característico de la →Puna.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
QUERAGUA (paraje poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, 6 km. al norte de la
localidad de →Humahuaca y 4 km. al este de la →Quebrada del mismo
nombre. En su flanco oeste están las vertientes del arroyo Queragua que
desagua en el →Río Grande.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO III
QUESADA, Juan José (guerrero de la Independencia)
Nació en Corrientes, el 1 de marzo de 1790. Inició su carrera militar a
los 12 años, en calidad de cadete del Regimiento de Dragones Veteranos de
las tropas reales.
Con el grado de Teniente Coronel, se incorporó al →Ejército Auxiliar
del Perú, hacia fines de 1814. El 7 de diciembre de ese año, participó en
Jujuy de la asonada destinada a apartar del ejército a los oficiales adictos al
general →Carlos María de Alvear. Este había sido designado comandante en
jefe de las fuerzas patriotas. Al año siguiente, intervino en la →Tercera
Campaña al →Alto Perú, bajo el mando superior de →José Rondeau.
Combatió en →Sipe-Sipe, donde sus fuerzas fueron arrolladas el 29 de
noviembre de 1815.
Al hallarse prácticamente destruido su regimiento, pasó con permiso a
Jujuy. Desde allí marchó al campamento de →Martín Miguel de Güemes,
que por ese entonces se desempeñaba como Jefe de Vanguardia. Designado
ayudante del →Marqués de Yavi fue destacado en →Volcán, al frente de las
partidas de avanzada.
Cuando se hallaba en su cuartel, el 23 de setiembre de 1816, tuvo
conocimiento de que los realistas se retiraban desde →Huacalera hacia el
Norte, hostilizados por las milicias gauchas. Comunicó entonces la noticia a
Güemes y partió a "picarlos" por retaguardia. Dio tiempo al resto de la
división del Marqués, para que llegara y entrase en contacto con el enemigo.
Fracasada la tentativa, siguió al →Norte hasta →Yavi, que había sido
evacuada por los realistas. Reunida en esa localidad la división del Marqués,
este recibió un parte de →Gaspar Aramayo. Le avisaba que el enemigo
situado en Santiago de →Cotagaita "trataba de cargar sobre Yavi" y que se
mantuviera vigilante. →Juan José Fernández Campero no tomó inmediatas
medidas de seguridad y los realistas cayeron sobre el poblado el 15 de
noviembre de 1816.
Quesada que se hallaba en la casa de su jefe con otros oficiales, salió a
la plaza. Trataba de organizar la defensa pero fue vencido y luego tomado
prisionero. Poco después se lo trasladó a →Tupiza y más tarde a las
fortificaciones del →Callao. Allí permaneció cautivo hasta junio de 1818,
fecha en que el general →José de San Martín lo canjeara junto a otros
prisioneros.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO III
QUESADA, Sixto (guerrero de la Independencia)
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Nació en Buenos Aires, el 19 de octubre de 1800.
A los 14 años se alistó en calidad de Subteniente en el Regimiento 9 de
Infantería, cuerpo con el que se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú.

El 26 de setiembre de 1814, ascendió a →Teniente. El 14 de febrero de
1815, cuando ya se hallaba en Jujuy el general →José Rondeau, lo reconoció
como Teniente 1º de la Compañía de Cazadores de 1º Batallón del
Regimiento 9 de Infantería. Participó en la →Tercera Campaña al Alto Perú
y en la batalla de →Sipe-Sipe, fue herido, por lo que lo trasladaron a Jujuy.
Desde allí marchó a Buenos Aires en agosto de 1816.
Falleció el 3 de octubre de 1840, degollado por la mazorca del
brigadier Juan Manuel de Rosas.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. MUZZIO, Julio
Aníbal: Diccionario Histórico y Biográfico.

LIBRO VI
QUESERA, Río de la (río en el departamento Dr. Manuel Belgrano)
Se alimenta en las vertientes de las laderas de los cerros Asperal de
3008 m. al norte, y Alto del Cimarrón de 3504 m. al sur, pero nace en
proximidades del cerro Cortaderal, 5 km. al oeste del abra Negra de 5000 m.
sobre la sierra del Chañi. Luego de recorrer quince kilómetros de oeste a
este, entre profundos barrancos, gira hacia el norte al encontrarse al este del
cerro Loma Larga de 2294 m. volcando sus aguas luego de recorrer nueve
kilómetros por un ancho lecho en el río →Guerrero. Todo su recorrido lo
realiza en el departamento →Dr. Manuel Belgrano.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
QUESILLO (comida típica)
En una especie de queso de preparación doméstica rápida. También se
lo puede definir como queso en preparación que se hace sumergiendo la
cuajada en agua caliente y amasándola después, tras lo cual se le da el
espesor y la forma que se desee. Es una comida típica del →noroeste. En
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nuestra Provincia son famosos por su hechura y calidad los quesillos de la
zona de →San Antonio. Suele ser comido acompañado con →miel de caña o
dulce de cayote.
En la localidad de San Antonio se efectúa anualmente la Fiesta del
Quesillo.
E.R.

ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. F.P. y/o
F.R.

LIBRO II
QUETA (apostadero)
Se refiere al Abra y a la quebrada de Queta (departamento
→Cochinoca), citado por →Concolorcorvo (1773) como etapa en el tráfico
de →mulas al →Alto Perú. Según →Alfonso Carrizo, Q. estaba integrada al
camino de los arrieros, el cual, viniendo de Doncellas, pasaba por un sitio
llamado Queta Chico. Luego continuaba por el Abra de Queta hasta
→Carahuasi y dejaba a la izquierda, la laguna de →Pozuelos.
Se procedía del siguiente modo: las mulas partían de la invernada en
→Salta y Jujuy. Se recorría el "Camino del Despoblado" o de la Puna hasta
Queta, sin detenerse en corrales, pues según Concolorcorvo, en todo ese
trecho no había pastos aptos, salvo en algunas "ensenadas" fértiles. La más
notable era evidentemente la quebrada de Q. donde se producía una suerte de
amansamiento definitivo del ganado mular. En este proceso de amanse
intervenía el ganado caballar domado con antelación, que era fleteado a Q,
para este especial fin.
El apostadero de Q. según Carrizo, no fue abandonado nunca. Para
corroborar esto, cita un documento de 1844 signado por el gobernador de
Jujuy →José Mariano Iturbe. En él consta que se habilitaban tres puntos de
la frontera, en los que los traficantes debían presentar sus guías: →La
Quiaca, →Puesto del Marqués y Queta. Q. es un vocablo →quichua que
significa "barro espeso, agua estancada".
A.F.D.
CARRIZO,
Juan
Alfonso:
Cancionero
Popular
de
Jujuy.
CONCOLORCORVO: El Lazarillo de Ciegos Caminantes, Desde Buenos
Aires Hasta Lima, 1773. FIDALGO, Andrés: Breve Toponimia Jujeña.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño.

LIBRO VI
QUETA (localidad, departamento Cochinoca)
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Situada en el departamento →Cochinoca, dista aproximadamente 250
km. de →San Salvador de Jujuy. El acceso se verifica por la →Ruta
Nacional Nº 9 y la Provincial Nº 71. La altura sobre el nivel del mar supera
los 3600 metros, ya que se encuentra en el altiplano. En sus proximidades, se
halla el río homónimo y el clima puneño.
En 1990 el número de habitantes alcanzó los 112 y en 1980, se
registraron 30 viviendas. Dispone de agua potable y funciona la Escuela
Primaria Nº 71 de cuarta categoría →albergue, considerada de zona muy
desfavorable.
Las manifestaciones arqueológicas se concentran en el sitio
denominado →Queta Viejo en proximidades de Queta.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
QUETA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, 300 m. al norte de la
→Ruta Provincial Nº 71 y desde allí 8 km. al oeste de la localidad de
→Cochinoca. En el sur del paraje están las nacientes de un arroyo sin
nombre, afluente del río →Miraflores, en el que vuelca sus aguas 40 km. al
sur.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
QUETA, Río de (río en el departamento Cochinoca)
Río de →primer orden en el departamento, →Cochinoca, de caudal
permanente en su tramo inferior, antes de convertirse en el río →Doncellas,
que a su vez es afluente del →Miraflores o Abra Pampa, sobre el que vuelca
sus aguas en su margen derecha. Nace en proximidades del cerro Campana,
perteneciente a la sierra de Cochinoca sobre el límite con el departamento
→Rinconada, 25 km. al noroeste en línea recta de la localidad de →Abra
Pampa, cabecera del departamento. Desde allí se dirige decididamente hacia
el sur por las hondonadas que forman las pendientes occidentales de la
mencionada sierra hasta unirse con el río de →Poliura, dando origen al río
Doncellas. En su recorrido, de veinticinco kilómetros, aproximadamente,
atraviesa las →Rutas Provinciales Nº 71, Nº 74 y Nº 11; la zona que recorre
pertenece a la gran altiplanicie de Cochinoca, de lecho arenoso y sin
mayores accidentes.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO I
QUETA CARA CHICO (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento →Tilcara, distrito →Huacalera. Es un
poblado prehispánico que se asienta sobre una terraza fluvial del →Río
Grande de →Humahuaca, en su margen derecha, en la confluencia con el
arroyo Q. C. CH. pocos metros al sur del poblado de →Colonia San José y
de la confluencia del Grande con el →Yacoraite. Más exactamente, se puede
decir que el poblado de Q.C.CH. está en la terraza que queda encerrada por
la quebrada Colorada al norte y el Q.C.CH. al sur, a pocos metros de la
→Ruta Nacional Nº 9.
Los trabajos arqueológicos en este sitio, estuvieron a cargo de equipos
del →Instituto Interdisciplinario Tilcara, dirigidos por →Norberto Pelissero
entre los años 1969 y 1981. En 1982 Pelissero presentó ante la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires el escrito titulado "El
sitio arqueológico de Keta-Kara".
Se realizó la excavación total del sitio y al relevarse la planta del
"poblado", se comprobó que éste estaba dividido en cuatro sectores por
caminos de circulación interna y por series de muros. El sector noroeste es el
más extenso, aunque el menos poblado de todos. En él están ubicados casi
todos los grandes recintos que fueron utilizados como corrales; estos tenían
muros anchos con bases de hasta 0,80 cm. de espesor. El otro sector
contiguo, el noreste, da a la →Quebrada de Humahuaca. Hay recintos
habitacionales y una gran plaza de forma cuadrangular. Entre las viviendas,
existen algunas circulaciones interiores que las relacionan entre sí. El sector
sudoeste el más pequeño, presenta corrales y viviendas. Aparentemente se
trataría del más antiguo, el primero en habitarse, pues aquí se halló cerámica
afin a →Tiahuanaco. El sector sudeste de mayor complicación edilicia, con
recintos densos y algunos muy pequeños, pudieron haber sido depósitos.
También aparecieron plazas y corrales.
Los recintos de Q.C.CH. son cuadrangulares, a veces
intercomunicados, semisubterráneos y los senderos externos aparecen más
altos (1,50 metros por encima de los pisos de las casas). De allí que para
entrar en las habitaciones había unos escalones. En Q. C. CH. no se ven
instalaciones para el cultivo, pero sus pobladores plantaban en el valle
irrigado por el Río Grande y criaban →camélidos, como para justificar buen
número de corrales.
Todos los muros de Q.C.CH. fueron hechos de piedras bolas, pero
trabajadas con golpes, nunca colocadas en estado natural. Por ello, es
frecuente encontrar en el sitio, grandes →lascas, producto del canteado de
los rodados para la construcción. Las piedras han sido unidas con mortero de
barro amasado con ripio y paja. Los cimientos son poco profundos
(alrededor de 0,40 m.) y el espesor de los muros de las viviendas va de 0,40
a 0,60 metros. Las paredes presentan en los ángulos de unión trabazones
entre cada una de sus piezas a unir, con el fin de que el ángulo no se resienta
y se separen las paredes por efecto de los temblores o por contracciones y
dilataciones comunes en la zona.
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Dentro de las habitaciones se depositaban múltiples elementos: útiles
de labranza, vajilla, se cavaban los pisos a fin de obtener tumbas y →silos y
para enterrar hasta la altura de la boca, vasijas que servían para almacenar el
agua traída desde el Río Grande. Los sepulcros de Q.C.CH. son
construcciones subterráneas de piedra de planta circular, hechos con la
misma técnica que los silos, pero de menor profundidad y sin escalones de
acceso.
Los sepulcros, dentro de las habitaciones estaban cerca de los muros.
Siempre fueron sepulcros múltiples, algunos con 6 u 8 esqueletos con sus
respectivos ajuares. Cuando se colocaron vasijas, estas respondían a todos
los estilos conocidos para la Quebrada de Humahuaca. La disposición de los
cadáveres fue en posición fetal.
Respecto a la cerámica hallada en superficie, en tumbas y en los pisos
de las habitaciones, se elaboraba en el lugar, salvo algunos tipos como
→Tiahuanaco derivado, Paya y Tilcara Inca que muestran influencias
alóctonas. En Q.C.Ch. está representada la cerámica del Período
Agroalfarero Temprano de la Quebrada de Humahuaca (850 al 1000) con
exponentes en la alfarería policroma (negro y blanco sobre rojo) de los
Períodos Medio y Tardío (1000 a 1400 después de Cristo). La alfarería
novedosa se relaciona con el norte de →Chile (Cagua y Calamba) con una
decoración de "eses" con un punto central, encerrados en un almenado o
festón en negro sobre color natural rosado de la pasta.
En hueso se han hallado palas pequeñas, topos, cucharas, agujas y
punzones. Todo esto se relaciona con las tareas textiles que debieron ser muy
intensas.
También se encontraron utensilios elaborados sobre astas de venado.
En oro se hallaron dos campanitas que habrían formado parte de un adorno
personal. El oro mostraba la técnica del golpeado o batido y estaba pintado
de rojo.
Dentro de los objetos ornamentales, se observaron cuentas de collar de
turquesa y un silbato colgante en piedra. Hachas y masas de piedra,
acompañadas de morteros, indican que fueron utilizados en tareas
contundentes y en la molienda de los productos agrícolas y de la sal.
El sitio de Q.C.CH. se muestra muy relacionado con el de →San
Juancito y →Monterrey en Huacalera. En ambos parece haberse dado el
mayor dominio de la técnica metalúrgica. Dicho momento se ubicaría entre
el 1200 y 1300 cuando los grupos quebradeños dominaban la técnica de la
fusión y aleación de cobre y bronce, además del oro y de la plata. Estos
últimos trabajos por batido, se lograban con las uniones por martillado en
caliente. Es evidente que no se conocía la técnica del colado en bronce.
Las relaciones más cercanas con Q.C.CH. se dan con → Kosmate, →
Peña Colorada, → Los Amarillos, → Antigal de Yacoraite, →Campo
Morado o Pucara de Huacalera y →La Huerta. Su ocupación en época →
inca fue corta y poco intensa, a pesar de que por allí corría el camino incaico
de la Quebrada. El topónimo Q. C. CH. por otro lado, es de origen →
quichua: "Queta", en ese idioma, significa "barro espeso" y "Kara'', designa
"barro de los corrales". Entonces Q.C.CH. significaría "corrales barrosos" o
"barrial espeso". Kara también puede significar "cuero" y con distintas
variantes fonéticas "estiercol", "desnudo", "pelado" o "cáscara" lo cual
complica la traducción semántica.
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A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño. PELISSERO,
Norberto: El Sitio Arqueológico de Keta-Kara, Tilcara, Jujuy.
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LIBRO I
QUETA CHICO (sitio arqueológico)
Ver: QUETA VIEJO (sitio arqueológico)
D.R.G.

LIBRO I
QUETA VIEJO (sitio arqueológico)
Está situado en el departamento →Cochinoca y se lo conoce en la
literatura especializada con los nombres de Pueblo Viejo de Queta o Queta
Chico.
Se encuentra en las laderas occidentales de la sierra de Cochinoca,
próximo a la →Ruta Provincial Nº 71 que, desde →Abra Pampa, lleva hasta
→Rinconada. Ubicado a 6 km. al este en línea recta de la localidad de
→Cochinoca y 27 km. oeste en la misma dirección de Abra Pampa, está a
más de 3600 metros sobre el nivel del mar. El río Queta surca la zona y en el
→Abra de Queta, nace un desfiladero que tuvo mucha importancia desde
tiempos remotos.
Entre 1901 y 1903, cuando →Eric Boman descubrió el poblado
prehispánico de Q.V. calculó que las ruinas que se encontraban muy
deterioradas, tendrían una superficie de 300 metros de largo por 200 metros
de ancho. Realizó algunas excavaciones de sepulturas que le dieron un rico
inventario de bienes materiales y también restos de esqueletos. Eran
entierros directos múltiples o individuales, con típica deformación craneana
tabular erecta (→aimara). Acompañaban a los cuerpos, escudillas de
cerámica lisa.
Entre las pircas en superficie encontró un mortero, palas chatas de
piedra y de la misma materia otros útiles en forma de media luna. Con el
borde más desgastado y pulido, el convexo, dedujo Eric Boman que estas
piezas debieron servir para hacer rayas, por frotamiento, en cuerpos duros.
También encontró un cuchillo de cobre, aproximadamente de la misma
forma que los anteriores y con una pequeña perforación que podría haber si-

do usado, dice el arqueólogo sueco, en la ceremonia de mercado del ganado,
aún vigente en la →Puna.
Otros elementos arqueológicos recuperados en Q.V. fueron campanitas
de cobre, fragmentados de posibles flautas de pan, en piedra y abundantes
cuentas de collar en tobas y calizas, muy livianas y fáciles de tallar. Además
descubrió cuentas de conchillas, turquesas y sodalita, que les servían para ser
ensartadas; estas piezas, posibles adornos prehispánicos, eran llamadas
"huaicas" por los nativos de la Puna, quienes ayudaron en las excavaciones y
relaciones.
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Los arqueólogos →Eduardo Casanova y →Lidia Alfaro de Lanzone
también realizaron excavaciones en Queta Vieja. La última citada, recuperó
tres urnas con restos de esqueletos de niños dentro de una tumba. Considera
ella que el asentamiento de Q.V. es un conglomerado "sin defensas". Sin
embargo no llega a especificar las construcciones en Q.V. que serían
atribuibles a los →incas. Esto último fue tarea de Rodolfo Raffino, quien
recorrió la zona entre 1984 y 1985.
Dicho arqueólogo detectó lo que podría llamarse el →"tambo" de Q.V.
que ocupaba una superficie de 60000 m2, atravesado por el camino incaico.
Este, al penetrar en el tambo, quedaba en parte encerrado entre muros. Se
observan varios conjuntos de rectángulos perimetrales compuestos en la
parte norte del sitio, mientras que en el sur algunos actuales han perturbado
la traza original inca. Por otra parte recintos circulares de 2,50 metros de
diámetro, se ubican a un costado del camino, los que quizás corresponden a
depósitos para granos, denominados ("qollcas" en →quichua).
El →camino del inca enlaza de sur a norte los →Tambos de Punta
Ciénaga en →Salta, con →El Moreno, →Rinconadilla y →Tambillos de
Casabindo. Atraviesa la instalación de Q.V. para continuar hacia el norte en
dirección al Abra de →Moreta y al tambo de →Pozuelos.
Es difícil precisar si las puntas de proyectil recolectadas por Eric
Boman en Q.V. corresponden al momento inca o son anteriores. Recogió una
amplia colección de puntas triangulares pedunculadas y algunas sin
pedúnculo, en sílex, calcedonia, jaspe y →obsidiana. Debieron ser usadas en
la caza y en menor grado en la guerra.
En el Mapa Etnográfico de Jujuy, elaborado por →Alberto Pasquini
López (1970) aparecen ubicados unos "indios quitas" o sea "quetas". Según
las fuentes del siglo XVI, éstos ocuparían la zona. No serían más que una
expresión de los →casabindos y →cochinocas.
A.F.D.
BOMAN, Eric: Antiquités de la Région Andine de la République Argentine
et du Désert d' Atacama. RAFFINO, Rodolfo y Colaboradores: La
Instalación Inka en la Sección Meridional de Bolivia y Extremo Boreal de
Argentina. RAFFINO, Rodolfo: Poblaciones Indígenas en Argentina.
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LIBRO V

QUEVEDO, Fermín (sacerdote)
Nació en →Humahuaca, el 15 de mayo de 1888. Fue →Teniente Cura
de la Parroquia de Humahuaca.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
QUEVEDO, Francisco Sinforiano (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires en 1784.
A los 17 años, revistaba como cabo del Regimiento de Dragones. En
agosto de 1806, participó en la Reconquista de la ciudad de Buenos Aires.
Más tarde se trasladó a Montevideo para la defensa de esa plaza, atacada por
los lusitanos. De regreso a Buenos Aires, actuó en las memorables jornadas
del 2 al 7 de junio de 1807. En ellas, los ingleses fueron derrotados y
obligados a capitular. En mérito a su comportamiento en esos
acontecimientos, obtuvo los despachos de Subteniente. Se incorporó
entonces al Batallón de Infantería Ligera de Carlos IV.
Producida la →Revolución de Mayo, se alistó en los ejércitos patriotas
y marchó a la →Banda Oriental. En 1815, ascendió a Capitán y se incorporó
al →Ejército Auxiliar del Perú. Enfrentó a los realistas en algunas ocasiones.
Permaneció en los acantonamientos de Jujuy y Los Troncos (→Tucumán)
hasta 1818. Después actuó en →Córdoba bajo las órdenes de Juan Bautista
Bustos. En 1832, se desempeñó corno Jefe Comisario de Policía de →Salta.
Falleció en Buenos Aires, en setiembre de 1853.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO VI
QUICHAGUA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, sobre la margen derecha del
río del mismo nombre, afluente del río →Doncellas, perteneciente a la
cuenca inferior de la laguna de →Guayatayoc. El paraje está situado en la
gran altipampa de Cochinoca, 3700 metros sobre el nivel del mar
aproximadamente, dos kilómetros al norte en línea recta de la →Ruta Pro-
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vincial Nº 74 y 14 km. al sudoeste en línea recta de la localidad de
→Cochinoca.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I

QUICHAGUA (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento →Cochinoca y forma un verdadero
complejo de restos, centrados en torno a lo que es el paraje poblado actual.
Este se halla en la margen del río de este nombre, afluente del →Doncellas,
cuenca interior de →Guayatayoc. Está situado en la gran altipampa de
Cochinoca, a 3700 metros sobre el nivel del mar, 2 km. al norte de la →Ruta
Provincial Nº 74 y 14 km. al suroeste de Cochinoca, antigua cabecera del
departamento.
El vocablo podría derivar de la unión de "Kicha", del →quichua
abertura, grieta, hendija, rajadura y "wah" que significa allá, allende.
No obstante estar Quichagua en una zona bastante "nuclear" de la
→Puna jujeña, muy cercano a verdaderos centros de cultura como →Sayate,
→Rachaite, →Doncellas, no fue investigado hasta el año 1973. En esta
fecha, comenzaron los viajes de estudio de →Alicia Ana Fernández Distel,
de los que resultaron publicaciones (l977 y 1983).
La arqueología de Q. fue sistematizada en subsitios, todos muy
importantes pero de distinta índole, a saber:
1) Peña Toro, cuevas y talud.
2) Peña Paloma.
3) Cortadera.
4) Totorioj.
5) Santa María.
1) La Peña Toro, o Toroyaco, es el accidente orográfico más
característico de Quichagua. Es un resto de meseta, de andesitas, que
sobresale con gran desnivel y deja a su pie un talud en dirección este, situado
en la intersección del arroyo Quichachua con el Toroyaco. Justo en la punta
del peñón y en contacto con el talud, aparece la cueva II; algo más hacia la
Escuela de Quichagua y en igual posición, aparece la cueva I.
La cueva II de Q. posee →arte rupestre pintado y grabado. Este último
es el típico →estilo de pisadas. La cueva fue excavada y se detectaron tres
capas naturales, de las cuales la tercera y más profunda a su vez tuvo cuatro
niveles. En todos abundaba la cerámica y la tecnología en piedra,
principalmente en basalto y para la elaboración de puntas de dardo. En el
segundo nivel de la capa más profunda apareció una cerámica asociable a la
de la →Quebrada de Humahuaca, por estar pintada en negro sobre →engobe
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rojo.
Este cuadro de deposiciones, permite, a la vez, fechar los distintos
estilos del arte de la cueva, pues, cuando no se da una superposición tan
clara, el problema se torna muy difícil. Se llegó entonces a la siguiente
conclusión; las pinturas más antiguas son series de puntos en rojo y grandes
figuras humanas con un arco en la mano y larga cabellera en forma de "sol".
La posible edad oscila en los 500 años después de Cristo y sus responsables
serían ceramistas iniciales, aún muy dependientes de la caza (por la cantidad
de industria de la piedra que aparece en capa y en el talud de PeñaToro).
Luego, siguieron los responsables del "estilo de pisadas"; grabaron por
encima de los puntos, pisadas de puma, de avestruz y humanas". Ellos son
ceramistas más afianzados e incluso pudieron tener contactos con la
Quebrada de Humahuaca. Se introdujo la flecha pequeña para la caza y la
guerra y habitaron la cueva entre los años 1000 y 1400 después de Cristo.
Finalmente, se logró superponer a estas pisadas, una nueva capa con
pinturas que representan llamas y otros dibujos. Sus ejecutores fueron los
últimos en ocupar la cueva II de Quichuagua, Eran cazadores, ganaderos y
también agricultores. Quizás tales pintores de "último momento se ubiquen
entre 1400 y la llegada de los españoles o alcanzaron a convivir con los
primeros →encomenderos.
Adyacentes a la cueva II hay algunos muros; unos que encierran
estrechamente la planta de la cueva que tiene 10 m. de boca, 3 de
profundidad y se orienta hacia el sureste. Estos muros pudieron tener
funciones de corral, pues las primeras capas de la cueva fueron guano.
La cueva I de Q. no tiene tanto valor para los estudios arqueológicos
porque, además de ser un pasadizo muy profundo y oscuro, es un activo
corral de cabras, pleno de bosta. No fue excavada pero no se descarta que
brinde, en el futuro, hallazgos interesantes, pues en todo el talud que une
ambas cuevas el material en piedra tallada es muy abundante. Si no se
hubiese excavado la cueva II (y comprobado que las puntas lanceoladas
grandes y bifaciales de basalto se usaban en épocas tardías cuando ya los
pueblos eran ceramistas y sedentarios), se habría creído que todo ese
conjunto del talud era muy antiguo aún precerámico de varios milenios antes
de Cristo. Pero, aparentemente, no fue así; los habitantes de Quichagua
demostraron ser conservadores y muy hábiles en fabricar, por percusión y
retoque, sus utensilios en basalto; en menor medida en cuarzo, cuarcita,
→obsidiana y →sílex.
2) Peña Paloma, es una continuación de Peña Toro, hacia el sur.
Siempre se trata de la misma formación geológica, apta para la formación de
aleros, cuevas y para el grabado con fines artísticos. Este es el caso de Peña
Paloma, un gran alero bajo roca de 4,50 metros de largo y escasa
profundidad, orientado hacia el sureste. Es un mero repliegue de la andesita,
en cuyo sector más protegido y más profundo realizara un extenso friso (4,50
m. de largo por 90 cm. De ancho) de arte rupestre. Aparecen en Peña
Paloma los
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dos estilos más antiguos de la cueva II; las pinturas en rojo (en este caso no;
son puntos sino "palotes" o líneas paralelas repetidas incansablemente) y las
pisadas, por encima. Algunas pisadas fueron rellenadas, con posterioridad a
su grabado, con pintura roja y negra y en un sector del friso hay pequeños
hombrecitos en negro, que podrían constituir un tercer estilo, sobrepuesto a
su vez a las pisadas. Unos 50 pies humanos, de distintos tamaños, con
diferente número de dedos, con variados detalles internos, tornan la
contemplación del panel de Peña Paloma, realmente "alucinante". No existe
ningún indicio que guíe a comprender tal reiteración, se descarta que tiene
fuerte contenido religioso. También aparecen más escasos, los rastros del
ñandú.
El alero, no tiene capas sedentarias factibles de excavación.
3) Cortaderal es una pequeña quebrada con agua permanente que corre
por detrás de Peña Paloma y Peña Toro. Las laderas de Cortaderal están
cubiertas de →andenes de cultivo, con canales embutidos en dos filas de
lajas y algunas pequeñas casas circulares incluidas dentro de las terrazas.
En Cortaderal hay algunos afloramientos rocosos con cuevas que
fueron usadas para enterrar a los muertos.
4) Totorioj es un paraje en el alto río Quichagua cuando este curso se
adentra en la sierra de Quichagua, 4 km. al norte de Peña Toro (en línea
recta). En la margen izquierda del río, aparecen →Chullpas o "casitas" de
dos tipos, unas de piedra y barro con pequeña abertura. Se midió una de 1 m.
de ancho de 80 cm. de profundidad. Su pequeña puerta se orienta hacia el sur
y su posición era muy alta, en pleno farallón, que estaba vacía. Otro tipo de
casita es el realizado con lajas, sin argarmasa. Aparentemente, siguiendo el
río Quichaguas hasta su última expresión, ya muy alto, hay verdaderas
"colonias" de estas pequeñas casitas o chullpas. En el sector de Totorioj,
también existen restos de un antiguo canal de riego.
5)Santa María es un →"antigal" ubicado al noroeste de la Escuela de
Quichagua en la margen opuesta o izquierda del río Quichagua. El antigal de
Santa-María está en un pequeño valle, lleno de quéñoas, encerrado entre
estribaciones montañosas que no lo hacen perceptible desde Quichagua. Se
trataba de un pueblo con terrazas de cultivo. Además de andenes, se encontró
lo que pudieron ser canchones de cultivo, algunos con pequeños recintos
cuadrangulares en su interior; las paredes son de doble pirca. Por ser un
"antigal" poco conocido, los muros conservan alturas casi originales.
Asimismo, se hallan "casitas" (hornitos o chullpas) en este caso no colgando
de farallones, sino en medio de las superficies de vivienda. Están hechos en
forma de cúpula, de piedras en bóveda unidas con barro y pequeñas puertas
sobre afloramientos de roca que los aíslan del suelo.
Todo lo que se ha descrito de la arqueología de Q. sirve para ubicar la
instalación del hombre, en la zona, no antes del 500 después de Cristo.
Luego habría que considerar que el antiguo poblador de Q. pasó por distintas
fases culturales hasta llegar al momento pleno de cultura en la zona, el
denominado por Rodolfo Raffino "Período de Desarrollos Regionales" (en-
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tre 800 y 1470 después de Cristo). Si acusó la influencia incaica, es un punto
que no quedó aclarado a través de todo lo descripto. Se supone que los
descendientes se integraron al gran tronco étnico de los →Casabindos y
→Cochinocas.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: La Cueva Q. II de Quichuagua y
Suarez (Departamento, Cochinoca, Jujuy). FERNANDEZ DISTEL, Alicia
Ana: Curiosas Construcciones en Barro y Piedra en la Puna Jujeña.

LIBRO II
QUICHUA (documento colonial, prohibición)
Una Cédula es el documento en el que se reconoce una deuda u otra
obligación, sin especificar cual es su ingerencia o proveniencia. En cambio,
una →cédula real puede ser definida como el despacho del →rey expedido
por algún consejo o tribunal superior, en la que se concede una -→merced o
se toma alguna providencia.
Sería muy extenso citar cédulas reales que afecten a la historia de
Jujuy. Una de ellas y que tuvo un especial efecto en la vida del →Tucumán
colonial ha sido, sin embargo, aquella en la que el rey →Carlos III prohibió
hablar →quichua. Fue firmada en Aranjuez el 10 de mayo de 1770. Tal
medida, se derivó del creciente predominio del quichua sobre el castellano
en el Tucumán de entonces donde existía el riesgo que hasta los españoles
olvidaran su lengua y sólo hablaran el idioma andino. Dice al respecto
Domingo A. Bravo "En cumplimiento de dicha Cédula Real, en 1780, se
tomaron terminantes disposiciones en todo el Tucumán, donde bien pronto;
en 1782, por Real Ordenanza de Intendentes, motivada por razones
administrativas, el Virreinato del Río de la Plata se dividió en Intendencias y
Santiago del Estero, centro propulsor del quichua, perdida su hegemonía,
pasó a depender de la Intendencia de Salta".
A.F.D.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española.
BRAVO, Domingo A.: El Quichua en la Historia y en la Geografía
Lingüística Argentina.

LIBRO I
QUICHUA (lengua indígena americana)
Quichua o quechua es el nombre que los misioneros dieron al runasimi
o "lengua de los hombres" Es una deformación española del vocablo keshwa
que significa "pueblo del valle cálido". Alude a una tribu que habitaba los
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pastizales keshwa, más precisamente la región peruana de Gurahuasi, cañón
del río Apurimac. De modo que ha sido una confusión histórica, la que
determinó que la lengua de los →incas se llamara así en lo sucesivo.
Aceptado este nombre impuesto a su lengua, hay que tener en cuenta que
nunca los indígenas de →Bolivia y →Perú pronuncian quechua, sino
quichua.
Puede decirse que la historia del Perú y regiones colindantes
comportan dos períodos: el de los →incas propiamente dichos, hablantes del
runa-simi y que acaba en el siglo XVI y el de los quichuas que continúa en la
actualidad si se tiene en cuenta la masa nativa de las naciones andinas,
incluido el noroeste argentino. En la provincia de Jujuy en particular, hay
quienes consideran al Q. como la segunda lengua hablada luego del español.
La lengua tiene una serie de dialectos, de los cuales los más
importantes son los de la región del Chinchaisuyu, Perú Central,
considerados los originarios y anteriores al cuzqueño. En el →Cuzco se
hablaba la lengua →aimara y el quichua se impuso en tiempos de
→Viracocha (octavo Inca) o poco después. Debido a esto, el dialecto
cuzqueño está muy mezclado con el aimara, especialmente en su fonética.
Los dialectos de Bolivia y Argentina son derivados del cuzqueño. Hoy se
recuerda al Q. con el nombre de "la de Cuzco" lo que alude al origen y
tradición de la lengua en cuestión.
Posteriormente a la conquista española, el uso del Q. como lengua
general y de prestigio entre los indígenas, originó que por la colonización y
con los misioneros llegara a regiones donde la conquista incaica fue débil si
no nula. Es el caso de la provincia de →Santiago del Estero que se convirtió
en una isla Idiomática. Asimismo, durante la colonización española, se
extinguieron en beneficio del quichua muchas lenguas de pueblos sometidos
por los incas, pero que durante el incanato habían conservado su
personalidad. Así se hizo más compacta la zona de lengua quichua. En Jujuy
ocurrió por ejemplo la extinción de la lengua →omaguaca y del →kurisa o
atacameño, en Salta la del →diaguita o cacán. Sin embargo, algunos
vocablos aislados de estas lenguas parecen haberse integrado al Q. de la
región, ya que faltan del hablado en Cuzco o en Cochabamba.
La literatura sobre bilingüismo Q. español es muy antigua en la región
andina y deriva de la percepción que tuvieron los Reyes de España, de que
era necesario adoptar en los territorios conquistados una "lengua general".
Para que sacerdotes, militares y funcionarios laicos no sufrieran confusiones
al pretender entenderse con los nativos del Virreinato del Perú, se determinó
que el aprendizaje del Q. fuese obligatorio para los mencionados. En 1566,
el licenciado Vaca de Castro pedía la creación de una Universidad en Lima,
para enseñar el quichua. Francisco de Toledo en 1576 ordenaba que debía
aprender obligatoriamente Q. todo pueblo de naturales que hablase otra
lengua (aimara, puquina, uro, etcétera).
Hay referencias de los primeros sacerdotes de la región calchaquí (Sal-
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ta) de que sólo algunas confesiones se recibían en el idioma local, el cacán;
la masa nativa para la llegada de los españoles usaba el quichua, →Diego de
Almagro, por ejemplo, desde esta misma región, llevó nativos a →Chile, que
empleaban el Q. y le servían de intérpretes; →Nicolás de Heredia de la
partida de →Diego de Rojas, al volver al Perú, tuvo la sorpresa de poder
entenderse con un grupo de nativos que encontró en Metán, pues hablaban
Q. idioma con el cual él se habían familiarizado en la capital del Virreinato.
El Q. es una lengua que corresponde al punto más alto de la cultura
indígena sudamericana. Un fonetismo claro y preciso contribuye a su
estabilidad. Dialectos no muy diferenciados son prueba de su expansión
tardía. Cada uno de ellos ha sido reunido en diccionarios de Q. local que a la
vez, son de utilidad para el estudioso de la lengua en general.
Puede clasificarse al Q. como lengua sufijadora, es decir que conjuga
al verbo mediante sufijos. En esto se asemeja a otras lenguas andinas
(aimara, mochica, araucano, etcétera). En estas lenguas se halla abundancia
de sonidos en consonantes finales y también una nasalización menor sin mb
y mp; el número de los sonidos consonantes es bastante abundante. La
conjugación del verbo se hace mediante pronombres derivados colocados
como sufijos después del verbo; los tiempos se colocan entre la raíz verbal y
el pronombre; los modos van igualmente sufijados; los pronombres
posesivos tienen formas derivadas que se colocan igualmente después de lo
poseído. La declinación es abundante; llega a presentar unos veinte casos,
siempre sufijados y hechos con partículas especiales.
La numeración en Q. es senario-decimal, es decir que cuenta hasta
(seis) con palabras simples y después del seis y hasta nueve, en forma
combinada: ni el cinco ni el diez tienen relación con "mano"; luego se sigue
en forma decimal.
Lengua de alto poder de penetración, pasó a la onomástica del primer
siglo de la conquista española, quedó fijada en toponímicos y expresiones
que por siglos no han variado en la región andina. →Juan Alfonso Carrizo,
en su Cancionero Popular de Jujuy, consigna una sección de "Cantares y
oraciones en quichua", de tipo amatorio, sentencioso, descriptivo de
costumbres y dedicados a la →Pachamama. Puede considerarse a →Rumi
Ñawi, como el más dedicado quichuista de la década de 1980 en adelante.
No sólo cimentó el aprendizaje del Q. en Universidades y escuelas, sino
también por haber descubierto fallas en el aprendizaje del castellano en Jujuy
derivadas del sustrato quichua.
A.F.D.
IBARRA GRASSO, Dick Edgar: Argentina Indígena y Prehistórica
Americana., FORTUNY, Pablo: Nueva Historia del NOA. CARRIZO, Juan
Alfonso: Cancionero Popular de Jujuy.
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LIBRO VI
QUICHUA (raza indígena)
Una de las razas indígenas más civilizadas que pueblan la América del
Sur, formaba parte del imperio incaico, en el →Perú. Los →Incas habían
extendido sus dominios hasta el →Tucumán y sometían a las tribus que
encontraban a su paso. También se llama →quichua a la lengua que hablan
estos aborígenes.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. F.P. y/o
F.R.

LIBRO VI
QUIEBRA-ARADO (arbusto)
Científicamente se denomina Vermomia rubricautis.
Es originaria de América y se distribuye en los departamentos cálidos
de la Provincia.
Alcanza una altura de 40 a 100 cm., pertenece a la familia de las
Compuestas, de hojas lineales, dentadas; brácteas lanceoladas, pilosas; tallos
rojizos ramificados.
En medicina popular, la raíz y los tallos son utilizados como diurético,
purgante y vulnerario de uso externo.
Algunos autores consideran que el follaje machacado aclara el agua
turbia. La planta es insectífuga, ahuyenta moscas, mosquitos y plagas.
También se la cultiva como ornamental.
Cabe destacar que esta planta constituye una maleza de los campos
vírgenes y suele producir trastornos en los animales que la consume.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. SORARO,
Stella y BANDONI, Arnaldo: Plantas de la Medicina Popular.

LIBRO VI
QUILLAQUES, Señor de (culto cristiano)
El culto al S. de Q, fue recientemente incorporado en la →Quebrada de
Humahuaca y →Puna, procedente de →Bolivia. Se representa como un
Cristo Crucificado. Como se le han concedido la protección de todos los
vicios humanos y la capacidad de comprensión frente a los mismos, a la
imagen se le agregan pequeñas chuspas o bolsitas que contienen →coca,
dinero, cigarrillos, etcétera. Todos los viernes del año se le encienden velas y
se le piden bienes: una casa nueva, un automóvil, un camión y así sucesiva-
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mente. También se le solicitan curaciones. Los devotos deben llevar al
santuario una réplica en pequeño del favor que solicitan y durante tres años
hay que cumplir con el rito de llevarle coca, vino, y alcohol, a la imagen.
Los anteriores datos extraídos de Claudia Forgione (1982) se
completan con información de 1990, en la que consta que los fieles del S. de
Q. han erigido al norte de Mina →El Aguilar, en un lugar denominado →El
Perchel muy próximo al tradicional santuario de La Poma, una nueva capilla
dedicada a esta forma de Cristo Crucificado. En el departamento →Susques
hay un pueblo →San Juan de Quillaques, con una iglesia dedicada a dicho
Cristo.
A.F.D.
FORGIONE, Claudia: Estudio Antropológico Cultural de la Sociedad Rural
de la Quebrada de Humahuaca.

LIBRO VI
QUINA-QUINA (árbol)
Arbol originario del noroeste argentino cuyo nombre científico es
Muroxylon peruiferum. También lo llaman Bálsamo del Perú, Quino-Quino.
Incienso Colorado.
En la provincia de Jujuy se desarrolla en los departamentos →Valle
Grande, →San Pedro y →Ledesma.
Pertenece a la familia de las leguminosas, es alto, erecto de madera
dura, colorada y violácea. Se localiza entre los 350 y 800 m.s.n.m. Alcanza
hasta 30 m. de altura y 1 m. de diámetro. De corteza rugosa de color castaño
y gris, presenta flores blanquecinas agrupadas en racimos; el fruto es de
color amarillento. Su madera es pesada y dura, muy apreciada y con resina
muy fragante.
En la medicina popular, la corteza molida es utilizada por los
curanderos →quichuas (calawayas) llamada "rilk-icho" siendo muy
apreciada como así también la resina de la misma. La usan como antiséptico
para curar llagas y como cicatrizante. La infusión en enjuagues es buena para
la piorrea y bebiéndola combate el Paludismo. La "Quina calizaya", cuyo
descubrimiento se atribuye a un médico callawaya llamado Calisaya, se usa
en la medicina casera como tónico. Afirman que da buenos resultados para
purificar la sangre y es excelente como aperitivo para levantar el ánimo.
Su madera es buena para usarla en carpintería y es apta para construir
puentes y muebles, entre otros. Se utiliza también en enchapados y tornería.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.
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LIBRO VI
QUINAS (planta medicinal)
Ver: QUINOS, QUINAS, QUININA (planta medicinal)
D.R.G.

LIBRO VI
QUINILICAN (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, situado al sur de la
confluencia de los arroyos Mal Paso y Ciénaga Grande, que hace nacer en
ese lugar al arroyo Quinilicán, sobre la ladera occidental de la sierra de →El
Aguilar, 15 km. al oeste-sudoeste de la localidad de →Tres Cruces. En la
zona hay varios manantiales. La altitud media del paraje es de 3700 metros
sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
QUINILICAN (sitio arqueológico)
Está situado en el departamento →Cochinoca, al sur de la confluencia
de los arroyos Mal Paso y Ciénaga Grande, ésta da lugar al arroyo Quinilicán
sobre la ladera occidental de la sierra de El Aguilar, 15 km. al oeste-suroeste
de la localidad de →Tres Cruces.
El topónimo podría provenir del vocablo →quichua "Quimili" y
significaría "lugar donde abunda la cactácea quimilis". También hay otras
acepciones, todas anotadas por Antonio Paleari en su "Diccionario
Toponímico Jujeño".
En Q. no obstante la altura (3700 metros sobre el nivel del mar), hay
varios manantiales, lo que dio lugar a que en la antigüedad allí se practicara
el cultivo.
Q. es citado por →Pedro Krapovickas (1979), quien asocia sus restos
con los de →Lumara y →Abralaite.
A.F.D.
KRAPOVICKAS, Pedro y Colaboradores: La Instalación en Santa Ana de
Abra Laite. Subárea de la Puna Argentina.

LIBRO VI
QUININA (planta medicinal)
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Ver: QUINOS, QUINAS, QUININA (planta medicinal)
D.R.G.

LIBRO II
QUINOA O QUINUA (chenopodium quinoa, planta)
Es una planta herbácea anual de uno a dos metros de altura, de tallo
recto hojas triangulares e inflorescencias que forman racimos alargados.
Ha sido cultivada por los pobladores precolombinos de la región
andina desde el Ecuador hasta el sur de →Chile. En las áreas elevadas,
donde no prospera el →maíz, tuvo gran importancia en la dieta.
En la Argentina, su cultivo fue perdiendo intensidad y hoy se la
siembra exclusivamente en las provincias de Jujuy, →Salta, Catamarca y
→Tucumán.
Se trata de una planta rústica y resistente a las amplitudes térmicas
marcadas, las heladas y la escasez e irregularidad de las lluvias; dadas estas
caraterísticas es lamentable que se haya reducido su cultivo.
Los granos ofrecen un albumen amiláceo y poseen propiedades
alimenticias similares a las del →maíz, pero se destaca por su mayor riqueza
en proteínas; también las hojas son consumidas en guisos. Además, por la
fermentación de las semillas, se logra una →chicha especial y las cenizas de
los talleres son masticadas junto con la →coca.
Horacio Carrillo en su libro "La Quinua", la señala "como el único
factor contra el hambre en caso de conflicto internacional" (sic).
En la actualidad, planes agrarios de gobierno procuran aumentar su
siembra y consumo.
E.R.
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES: Jardín Botánico de Altura del Instituto Interdisciplinario Tilcara,
Buenos Aires 1989. CARRILLO, Horacio: La Quinua.

LIBRO II
QUINOS, QUINAS, QUININA (planta medicinal)
Los quinos son árboles oriundos de América del Sud, de la familia de
las rubiáceas, orden de la Cinchonas, Alcanzan una altura de 8 a 20 metros y
de 80 a 100 centímetros de diámetro en la base del tronco. Existen varias
especies: Cinchona oflicinalis, Cinchona calisaya (la más conocida),
Cinchona lancifolia, etcétera. Crecen en las regiones andinas de Ecuador,
→Perú y →Bolivia.
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Se denominan quinas a las cortezas de los troncos y ramas de los
quinos. De acuerdo con el color de la cara interna, se las clasifica en rojo oscuras, amarillas (las más valiosas) y grisáceas. En el comercio se
presentaban arrolladas en forma de tubos de distintos diámetros y longitudes.
Su importancia residía en que, pulverizadas, eran utilizadas como
medicamento antipalúdico.
El paludismo existía en América a la llegada de los españoles. Cuando
en 1593 →Francisco de Argañarás y Murguía fundó por tercera vez la
ciudad de Jujuy, encontró que había malaria en la región.
La quina también designada quina-quina era utilizada por los amautas
en épocas precolombinas, para el tratamiento de las fiebres intermitentes. Así
se llamaba el paludismo en ese entonces. En la Gobernación del antiguo
→Tucumán, que pertenecía al →Virreinato del Perú y de la cual formaba
parte lo que actualmente es la provincia de Jujuy, se conocía a la quina con
el nombre de cascarilla.
La acción específica de las quinas se debe a uno de sus alcaloides, la
quinina. Esta fue aislada en 1820 por los químicos Pelletier y Caventou.
Los quinales naturales producían cortezas de bajo tenor en alcaloides.
En Bolivia existía una fábrica que la industrializaba, pero no llegaba a una
completa purificación. Tenía además escaso saldo para su venta en el
exterior. Perú, después de cubiertas sus necesidades, solamente podía
exportar de 400 a 500 kilogramos. En nuestro país no era factible su cultivo.
La República Argentina, poseía un área del paludismo endémico que
cubría 120000 kilómetros cuadrados, habitada por un millón de personas.
Comprendía los territorios de Jujuy, →Salta, →Santiago del Estero,
→Tucumán, Catamarca y La Rioja. En ciertas circunstancias, la malaria
podía adquirir un carácter epidémico y extenderse luego a las provincias de
→Córdoba, Mendoza, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Según la Ley Nº 51.95 del año 1911, de defensa contra el paludismo, el
Departamento Nacional de Higiene se ocupaba de la lucha antipalúdica en
todo el territorio del país. Proveía así, gratuitamente, la quinina a los
enfermos en los clásicos comprimidos de 0,25 gramos blancos y en los 0,50
gramos rosados. Eran confitados para evitar su sabor amargo desagradable.
Durante 300 años fue el medicamento antipalúdico por antonomasia. Era de
fácil manejo y no producía resistencia medicamentosa.
La Argentina consumía anualmente. 3000 kilogramos de quinina que
importaba en un noventa por ciento de las Indias Orientales Holandesas.
Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la invasión
de la isla de Java por los japoneses, cesó el suministro de quinina. Fue
necesario reemplazarla por antimaláricos sintéticos que eran ya conocidos en
el país. En la actualidad, éstos han sustituido a la quinina en los tratamientos
antipalúdicos.
Solamente queda su utilización en enfermos que han desarrollado
resistencia a ellos.
Hasta 1800, se obtenía la quinina exclusivamente de América. A partir
de entonces, los ingleses y los holandeses obtuvieron semillas de quinos, las
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seleccionaron y realizaron grandes plantaciones en Ceilán (Sri Lanka) y en
las Indias Orientales Holandesas (Sumatra y Java). Poco después,
industrializaron su extracción. Las quinas de cultivo producían, mayor
cantidad de alcaloides que las quinas silvestres. Los holandeses se
constituyeron, con el andar del tiempo, en sus productores mundiales y
fueron los que regularon su comercio.
La quinina se presenta como un polvo blanco, finamente cristalino,
inodoro y muy amargo. Por tal razón, a los guardas sanitarios encargados de
su distribución, la gente los designaba como quinineros o amargos. En la
terapéutica se emplean sus sales: clorhidrato, sulfato y tanato.
Los naturales americanos, durante más de un siglo, guardaron
celosamente el secreto de que la quina era un medicamento antipalúdico.
Posiblemente ello se debía al rencor que profesaban a los españoles.
En 1634, enfermó la Condesa de Chinchón, esposa del Virrey del Perú,
Luis Fernández Cabrera Bobadilla. Su estado era grave, con hipertimia, no se
sabia con qué tratarla. Un indio del valle de Loja, En Ecuador, le trajo un
remedio secreto, un polvo, que en realidad era quina molida. De inmediato,
al ingerirlo, desapareció la fiebre. La Condesa y los jesuitas llevaron estos
polvos a Europa y allí sirvieron para sanar entre otras, al Delfín del Francia.
Se los conoció entonces, como polvos de la Condesa, de los jesuitas o del
Cardenal.
A su vez, cuenta la leyenda que en el antiguo Perú, una tormenta abatió
varios quinos. Estos cayeron dentro de una laguna donde sus troncos y ramas
sufrieron un proceso de maceración. Los naturales que tomaron sus aguas
sanaron de las fiebres intermitentes. Así descubrieron las propiedades
curativas de la corteza de los quinos para la malaria. En recuerdo a la
Condesa de Chinchón, se ha clasificado a los quinos en el orden de las
Cinchonas.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R

LIBRO V
QUINTAL (unidad de medida)
Según el Diccionario de la Real Academia Española significa: "Peso
de 100 libras o sea de cuatro arrobas, equivalente en Castilla a 46 kilos
aproximadamente".
En nuestra Provincia, esta medida fue de uso corriente para calcular los
impuestos que debían abonarse sobre determinados productos. La Ley del 7
de marzo de 1857 grabada la extracción de →sal con cuatro →reales por
cada quintal.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
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Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884. Tomo II. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española.

LIBRO II
QUINTANA (familia)
El fundador del linaje de la Quintana en Jujuy, fue →Manuel de la
Quintana, vasco originario quien se casó en →Tucumán el 27 de mayo de
1792 con una dama jujeña María Rosa del Portal y Frías, de dicha unión
nacieron once hijos jujeños. Se destacaron →Fermín de la Quintana,
→Manuel Ramón Rosa de la Quintana y →José Fernando de la Quintana.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G. C. Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO VI
QUINTANA (paraje poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento →San Pedro, sobre la margen derecha del
río →Lavayén, 2 km. al sur de la confluencia con el arroyo Colorado. Está
situado 9 km. al sur en línea recta de la localidad de →Santa Clara, cabecera
del departamento →Santa Bárbara y 17 km. al sureste en línea recta de la
ciudad de →San Pedro de Jujuy, cabecera del departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO V
QUINTANA, Abraham (político)
Nació en 1864 en Jujuy, donde realizó sus primeros estudios. Siguió
Derecho en la Universidad de →Córdoba, sin llegar a recibirse. Se afilió a la
Unión Cívica a raíz de los acontecimientos de 1890. Fue uno de los
fundadores de la →Unión Cívica Radical en Jujuy, en 1891. Acompañó en la
gira por la Provincia a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de
la Nación, doctores Bernardo de Irigoyen y Luis M. Garro, junto a Leandro
N. Alem y Marcelo Torcuato de Alvear, entre otros. Fue designado
Presidente del Comité de la Provincia acompañado por →Martín Bárcena.
Dirigió y publicó periódicos radicales.
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Falleció en Jujuy en 1902.
M.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO II
QUINTANA, Bartolomé Miguel (encomendero de Purmamarca)
Presumiblemente obtuvo en 1593, por una orden emanada desde la
recién fundada San Salvador de Velasco, el privilegio de ser tenedor de
indios →tumbayas y →purmamarcas. Tal otorgamiento se superpuso con
otro emanado desde →Salta y que beneficiaba a un tal Antonio Nuñez.
Con respecto a la vecindad de B.M.Q. hay informes contradictorios
que lo sitúan como "vecino de Jujuy" y a la vez "vecino de Salta". La
vecindad era un importante criterio a tener en la organización colonial. De
ella dependía, a modo de contrato bilateral, que a una persona se le otorgaran
una serie de beneficios, lógicamente a cambio también de obligaciones.
A consecuencia de la superposición de títulos entre B.M.Q. y Antonio
Nuñez, se originó un pleito en el que tuvo que intervenir el gobernador
→Mercado Peñaloza y el funcionario de Jujuy →Juan de Herrera. Impedidos
por la trascendencia que tornaba el litigio, los encomenderos transaron en los
siguientes términos: Nuñez, apartó para sí nueve indios con sus familias
respectivas. Dejó a B M.Q. el usufructo de la encomienda que abarca los dos
"pueblos" mencionados: tumbayas y purmamarcas. Hay una cláusula, en el
contrato mencionado, según la cual A. Nuñez, pidió que los nueve
seleccionados tuvieran a su vez, parentesco entre sí. El destino de este grupo,
apartado coercitivamente, es desconocido.
En 1609, apareció B.M.Q. como integrante de una compañía con
→Martín de la Rúa. Este, le atendería durante el lapso de cuatro años, sus
bienes y repartimiento de Purmamarca. En 1719, existían documentos que
demuestran que la encomienda, ya no estaba en manos de los Quintana.
→Miguel Ángel Vergara entendía que el otorgamiento de la
encomienda a B.M.Q. se hizo después de 1594, una vez superados los
episodios protagonizados por →Argañarás en relación con la captura del
cacique omaguaca →Viltipoco. De ese modo la encomienda contaría desde
siempre, con un grupo numeroso de indígenas cristianizados y pacíficos,
cuyo núcleo central pasaría a ser el actual emplazamiento del pueblo de
→Purmamarca.
A.F.D
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy. GARCILASO DE LA
VEGA, Inca: Comentarios Reales de los Incas.
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LIBRO VI
QUINTANA, Carlos Martín (médico)
Nació en →El Carmen en 1951. Realizó los estudios secundarios en el
→Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante". Poco después, cursó
la carrera de medicina en la Universidad Nacional de →Tucumán.
Se desempeña en nuestra ciudad, como médico cirujano. El 15 de
octubre de 1990, en un acto cumplido en el Teatro San Martín de la Capital
Federal, formuló juramento como nuevo miembro titular de la Asociación
Argentina de Cirugía, institución que nuclea a especialistas de todo el país.
C.M.Q. se convirtió en el séptimo profesional jujeño que llegó a
integrar ese organismo.
Reside en →San Salvador de Jujuy.
E.R.
PREGON: 14-X-1990.

LIBRO IV
QUINTANA, Emilio (gobernador provisional, legislador)
Nació en Jujuy alrededor de 1810. Tuvo una gran participación en la
Cámara de Representantes de la Provincia Fue elegido Diputado por →La
Capital de 1850 a 1852; por →Yavi, de 1854 a 1858; por →Río Negro
(actual →San Pedro) en 1860 y Diputado Suplente, en 1863. Se desempeñó
como →Juez de Primera Instancia en 1869 y →Conjuez del →Superior
Tribunal de Justicia, en 1870.
Después del combate de →León, donde fuera derrotado el gobernador
interino →Mariano Iriarte, los revolucionarios lo nombraron Gobernador
Provisional. Ejerció ese cargo desde el 6 de noviembre de 1870 hasta el 2 de
enero de 1871.
Durante esa gestión se designó Interventor Nacional en Jujuy a
→Uladislao Frías, comisionado por el presidente Domingo Faustino
Sarmiento. El interventor reconoció la autoridad del Gobernador Provisional;
se limitó a colaborar con el Ejecutivo, para la normalización de la vida
institucional y la realización de elecciones libres.
E.Q. durante su mandato, no designó Ministro General. Por decreto
autorizó a los Oficiales Mayores para refrendar los actos de gobierno. Una
vez constituida la Legislatura de la Provincia, hizo entrega del poder a su
Presidente. Así lo disponía el artículo 56 de la Constitución Provincial.
Posteriormente volvió a la Cámara de Representantes. Se lo eligió
Diputado por La Capital, de 1871 a 1872 y por Perico de →San Antonio
desde 1873 a 1874, fecha en que renunciara. En 1873 y 1874, se desempeñó
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como Vocal del →Superior Tribunal de Justicia.
M.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO VI
QUINTANA, Fenelón (gobernador)
Sus padres fueron →Fenelón de la Quintana y Virginia Soto Quintana.
Nació en Jujuy, el 10 de setiembre de 1891. Se recibió de Abogado en
Buenos Aires y al regresar a nuestra Provincia, se afilió al Partido
Conservador. Perteneció luego a la Comisión que organizó el Partido
Popular, rama escindida del conservadorismo y del que fue su Presidente.
Electo gobernador de Jujuy, ejerció la primera magistratura desde el 18
de enero de 1932 hasta el 8 de febrero de 1934, lo acompañaron: →Antonio
López Iriarte en la cartera de Gobierno y en la de Hacienda →Pedro
Campos, quien fuera reemplazado en 1933, por →Roberto Tezanos Pinto.
En la segunda gobernación, desde el 20 de junio de 1942 hasta el 4 de junio
de 1943, fueron sus ministros, en Gobierno: Mario C. Romano y en
Hacienda, →Luis María Oliver. Lo acompañó como vicegobernador →René
Jaime Bustamante Pérez. No pudieron completar el periodo a causa de la
revolución del 4 de junio de 1943.
Entre otros cargos F.Q. fue Presidente de la Comisión Reformadora de
la →Constitución en 1935, Diputado de la Nación, desde 1936 a 1938 y
desde 1938 a 1942, fecha en que iniciaría su segunda gobernación.
Posteriormente, ocupó la Asesoría del →Banco Provincia de Jujuy y
de las Compañías Braquímica S.A. y El Aguilar.
Falleció en Jujuy el 9 de noviembre de 1969.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO III

QUINTANA, Fenelón de la (funcionario)
Era hijo de →Manuel Ramón Rosa de la Quintana y de Serapia
Echavarría y Sánchez de Bustamante. Nació en Jujuy, el 15 de noviembre de
1828.
Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal. Posteriormente
cursó los primeros años de la carrera de abogacía en →Sucre.
De regreso a Jujuy, militó en la política. Desde 1873 a 1876 representó
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al departamento →La Capital en la →Legislatura Provincial. En 1877 fue
miembro de la Corporación Municipal y en 1878 designado Vocal del
→Superior Tribunal de Justicia.
El 12 de mayo de 1879, participó en el movimiento revolucionario que
depuso a →Martín Torino. La revolución estalló nuevamente el 1 de octubre
y junto a →Plácido Sánchez de Bustamante, →Silvestre Cau y →Pedro de
Tezanos Pinto, sitiaron el →Cabildo; los insurrectos se rindieron el 1 de
octubre. Se convino entonces la reunión de una →Asamblea Popular a
reunirse el 3 del mismo mes. Resultó electo como gobernador provisional
Fenelón de la Quintana. Para pacificar la Provincia envió fuerzas a la →Puna
y combatió a los grupos armados que apoyaban al gobierno derrocado.
Posteriormente decretó ilegal a la anterior Legislatura y por consiguiente
nulos sus actos. Convocó a comicios de representantes y una vez instalada la
cámara, su presidente se hizo cargo del →Poder Ejecutivo; por ello cesó en
sus funciones el 9 de noviembre de 1879.
Fue electo diputado en representación del departamento →Cochinoca
(1880 a 1882), reelecto por el mismo departamento (1883 a 1887), por
→Perico de →El Carmen desde 1888 a 1890. Ocupó la Presidencia de la
Cámara en 1880, 1881 y 1886. Desde 1882 a 1886 resultó electo Diputado
de la Nación.
Falleció el 10 de diciembre de 1895.
Estaba casado con Virginia Soto Quintana; de este matrimonio nació
en 1897 →Fenelón Quintana, quien llegó a ocupar la más alta magistratura
de Jujuy en los períodos 1932-1934 y 1942-1943.
D.R.G.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO IV
QUINTANA, Fermín de la (revolucionario)
Hijo de →Fermín de la Quintana y de Juana Manuela Modesta
Echavarría y Sánchez de Bustamante, nació en Jujuy en la primera mitad del
siglo XIX
Actuó en la →Revolución de 1870 contra el gobierno de →Mariano
Iriarte. La misma culminó con el combate de →León y el nombramiento
provisorio de →Emilio Quintana como gobernador.
Posteriormente actuó en la revolución de 1879 junto a →Plácido
Sánchez de Bustamante, →Silvestre Cau y →Pedro de Tezanos Pinto. Los
insurrectos tomaron por asalto al →Cabildo, pero posteriormente fueron
derrotados en el combate de →Chorrillos. La Provincia convulsionada por
los graves enfrentamientos, a fines de setiembre se encontraba acéfala. Una

4279

→asamblea popular eligió como gobernador provisional a →Fenelón
Quintana, quien ejerció dicho cargo hasta el 9 de noviembre de 1870. El
gobierno nacional decretó la intervención de la Provincia y nombró a
→Uladislao Frías como interventor.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
D.R.G.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO III
QUINTANA, Fermín de la (teniente de gobernador, gobernador)
Hijo de →Manuel de la Quintana y María Rosa del Portal y Frías, fue
bautizado en →San Salvador de Jujuy el 9 de julio de 1793. Contrajo
matrimonio con Juana Manuela Modesta Echavarría y Sánchez de
Bustamante.
De probada inclinación por la causa emancipadora, desde muy joven
tomó las armas y se incorporó a la →guerra gaucha en la que tuvo
destacadísima participación.
En calidad de teniente, fue destinado a la vanguardia que actuaba en la
→Quebrada de Humahuaca. En 1815, se desempeñó como capitán del
Segundo Escuadrón de Gauchos de Jujuy, cuerpo creado por el teniente de
gobernador →Mariano Gordaliza.
Durante la →invasión realista de 1817, que era comandada por
→Pedro Antonio de Olañeta, participó en algunas escaramuzas sostenidas en
las inmediaciones de la ciudad. Pero su actuación más distinguida fue el
combate de →Severino el 5 de marzo de 1817. Allí, al frente de su división,
derrotó a los españoles y les ocasionó numerosas bajas. Pero en este combate
fue herido de gravedad, cuyas consecuencias soportará el resto de su vida.
En 1819, el director supremo →José Rondeau, le extendió los
despachos de Capitán de la Primera Compañía del Segundo Escuadrón de
Gauchos de Jujuy. En 1825, marchó al →Perú como Ayudante de Campo del
general →Juan Antonio Álvarez de Arenales.
Decidido partidario de los unitarios, fue nombrado el 9 de febrero de
1831, →Teniente de Gobernador de Jujuy, función que asumió el 19 de
febrero.
Era un período difícil. Jujuy formaba parte de la Liga de las Provincias
Interiores dirigidas por el general →José María Paz, gobernador de
→Córdoba, que luchaba contra los federales. El 10 de mayo de 1831, el
general Paz fue tomado prisionero por Estanislao López, caudillo de Santa
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Fe. A su vez el general →Gregorio Aráoz de Lamadrid asumió el mando del
ejército unitario y se retiró a →Tucumán. Allí fue derrotado por Facundo
Quiroga en la batalla de La Ciudadela, el 4 de noviembre de 1831.
De inmediato el caudillo riojano preparó la campaña contra →Salta y
Jujuy gobernadas por unitarios, pero el 2 de mayo llegó a un arreglo, por el
cual dichas provincias debían entregar 30000 pesos en efectivo, 24000
cabezas de ganado vacuno, 2000 caballos y 800 bueyes. Además, los jefes y
oficiales que habían intervenido debían salir del país. "A raíz de este tratado,
Quintana presentó la renuncia de su cargo el 9 de diciembre. La
Municipalidad recibió la renuncia y se dirigió a Quintana manifestándole que
no podía elevar la terna para designar su reemplazante, hasta que el gobierno
no aceptase su dimisión. La Municipalidad le decía en su nota; en las
circunstancias de un próximo y evidente naufragio, en que ve zozobrar a su
pueblo y campaña, interpone todo su influjo, suplicando al señor Teniente de
Gobernador, para que considere la grave necesidad en la continuación en las
tareas que rodean, tenga a bien hacer este último sacrificio, esperando no se
separará de la Administración en tanto no se aclare de algún modo el
horizonte tempestuoso que le aflige". (sic)
Ante el pedido del →Cabildo, Quintana permaneció en sus funciones
hasta que fuera nombrado su sucesor. En esta oportunidad un grupo dirigido
por Guillermo Belmonte, Gabriel Ontiveros, Antonio Ruiz y Gimenez
llevaron a cabo una →asonada federal en 1831. Con este acontecimiento F.
de la Q. cesó de hecho en sus funciones.
Regresó en 1834, para unirse al movimiento autonomista, combatió en
la batalla de →Castañares, en la que comandaba el ala derecha del ejército.
En 1835, era representante por →Rinconada en la Junta General
Constituyente. En esas circunstancias fue electo Gobernador, con carácter
interino. Esto ocurría un 12 de marzo de 1835 y tres días después asumía el
gobierno. Por esa misma época, la Legislatura porteña elegía al brigadier
Juan Manuel Rosas gobernador de Buenos Aires y le otorgaba la suma del
poder público.
Poco después entre el 23 y 24 de noviembre de 1835, se sancionó en
Jujuy el primer →Estatuto Provisorio, que debía ser jurado el 29 de dicho
mes. En esa ceremonia, se otorgaría al gobernador F. de la Q. la titularidad
en el cargo. Sin embargo eso no se concretó. El 28 de noviembre, el coronel
→Eustaquio Medina, federal, procedente del departamento →Río Negro hoy
→San Pedro tomó por sorpresa la ciudad y derrocó a las autoridades del
gobierno.
El coronel Quintana fue posteriormente diputado en los siguientes
períodos: por →Yavi de 1839 a 1840; por →Santa Catalina de 1848 a 1849 y
por Rinconada de 1850 a 1852.
Falleció el 13 de julio de 1853 fuera de la Provincia,
M.M.
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BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy. CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes
de su Historia Civil. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario
Biográfico Argentino. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías
Históricas de Jujuy.

LIBRO V
QUINTANA, Héctor Martín (médico, legislador, vicegobernador)
Nació el 11 de noviembre de 1876 en →San Salvador de Jujuy. Cursó
la educación secundaria en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de
Bustamante" de su ciudad natal. Estudió medicina en la Universidad de
Buenos Aires. Obtuvo el titulo de Médico y de Doctor en Medicina en 1905
con la tesis "Paludismo".
Al poco tiempo, se instaló en la capital jujeña como médico clínico
Fue entonces designado Médico del →Hospital San Roque, donde ocupó la
Dirección de 1907 a 1936, fecha en que renunciara para acogerse a la
jubilación.
Fundó el Consultorio Médico Municipal y presidió ad-honorem el
Consejo de Higiene.
También actuó como →Diputado provincial por el departamento de
→San Antonio de 1909 a 1910, época en que fuera electo Vicegobernador
en el Gobierno de →Sergio F. Alvarado. Desempeñó el cargo de 1910 a
1913. Por ausencia de Alvarado, ejerció el Poder Ejecutivo del 12 de mayo
al 12 de julio de 1911 y desde el 16 de noviembre de 1912 al 4 de enero de
1913. En 1910, fue →convencional para la reforma de la →Constitución.
Actuó como Profesor del Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de
Bustamante" de la capital Jujeña y como Vocal por dos períodos del
→Consejo de Educación.
Estaba casado con Celina Padilla. El matrimonio no tuvo
descendencia. Falleció H.M.Q. el 4 de noviembre de 1957. Le faltaban
algunos días para cumplir 81 años. Lleva su nombre el Hospital de Niños de
la ciudad de San Salvador de Jujuy.
J.P.S.I.
F.P. y/o P.R.

LIBRO III
QUINTANA, Hilarión de la (guerrero de la Independencia)
Nació el 21 de octubre de 1774 en San Fernando de Maldonado,
→Banda Oriental del Uruguay.
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Ingresó en la carrera de las armas cuando aún no había cumplido los

diez años de edad, en marzo de 1784. Prestó servicios en el Regimiento de
Dragones de Buenos Aires y actuó durante las invasiones inglesas.
Tomó parte en los acontecimientos que precedieron al Cabildo Abierto
del 22 de mayo de 1810. En él, su padre se pronunció a favor de la
dominación española; no obstante ello, se plegó a la Revolución.
En 1814, se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú, con el grado de
Coronel. Fue destinado a conducir el Cuerpo de Cazadores, fuerza con la que
avanzó hacia el →Norte.
Se hallaba en las cercanías de →Salta, cuando fue nombrado
→Teniente de Gobernador de Tucumán. Ocupó el cargo por dos meses, pues
al producirse la autonomía de Salta, se lo nombró Gobernador de la Nueva
Intendencia. Mientras desempeñó esas funciones, colaboró eficazmente con
el Ejército Auxiliar, acantonado en Jujuy. Envió vestuario para la →tropa y
logró el traslado del parque y del material militar que se hallaba en
→Tucumán.
Abandonó luego el gobierno de Salta y marchó a Jujuy, para unirse a
las fuerzas patriotas que avanzaban sobre el →Alto Perú. Alcanzó a1 ejército
en →Humahuaca y con él continuó la campaña al Norte.
En →Potosí, se lo designó Presidente del Tribunal de Recaudaciones.
Participó en las derrotas que sufrieron los independentistas en →Venta
y Media y →Sipe-Sipe. Luego, se replegó a →Suipacha y posteriormente a
Jujuy. Desde allí, se lo envió en comisión a Tucumán.
Ya no regresó a la frontera norte, pues al ser relevado del mando
superior el general →José Rondeau, marchó con él a Buenos Aires.
Siguió prestando sus invalorables servicios al país hasta 1838. Los
últimos años de su vida, los transitó en la mayor pobreza. Falleció en el
Hospital General de Hombres, Buenos Aires el 1 de julio de 1843.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. YABEN, Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.
BIDONDO, Emilio: La Guerra de la Independencia en el Alto Perú.
MUZZIO, Julio: Diccionario Histórico y Biográfico de la República
Argentina.

LIBRO IV
QUINTANA, José Fernando de la (gobernador)
Nació en Jujuy el 19 de mayo de 1810. Fueron sus padres, →Manuel
de la Quintana y María Rosa de Portal y Frías.
Fue →Procurador de la ciudad, Defensor de Pobres y Diputado por
→La Capital desde 1844 a 1846 y desde 1847 a 1849. Tuvo una actuación
política descollante tanto en el ámbito local como en lo nacional. Junto a
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→Manuel Padilla, representaron a Jujuy en el Congreso General
Constituyente de Santa Fe, que sancionó la Constitución Nacional, en 1853.
Desde 1854 a 1859, fue designado Director de Aduana en Rosario, Santa Fe.
Eran momentos de verdadera guerra económica entre la Confederación y la
provincia de Buenos Aires.
Fue electo gobernador el 23 de enero de 1859. Asumió el 3 de febrero
y terminó su mandato en 1861. Durante su gestión al frente del Ejecutivo
Provincial se continuó trabajando en la construcción del →Mercado de
Abasto. Se dictaron leyes que ponían orden en la recepción de impuestos. En
materia educativa se designaron preceptores de primeras letras en diferentes
departamentos del interior de la Provincia Se fomentaba de esta manera, la
instrucción de las poblaciones alejadas de la ciudad capital.
Al terminar su período, se desempeñó como Diputado de la Nación
desde 1862 a 1864. Fue Presidente de la →Convención Provincial que
reformó la →Constitución en 1866. Además, fue Diputado por →Cochinoca
en 1879 y por →San Pedro en 1880. Al crearse el Banco Nacional, se lo
nombró Presidente de la Comisión en Jujuy y primer Gerente en 1873.
También fue Jefe de la Oficina de Estadística de la Provincia y Tesorero
General en 1871, Presidente del →Superior Tribunal de Justicia y →Fiscal
General en 1881.
Se había casado en primera nupcias con Jesusa Eselmes. En segunda,
con María Josefa Rodrigo Portal y en tercera, con Juana Rodrigo Portal,
hermana de la anterior. Falleció en 1881.
M.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
QUINTANA, José Gabino de la (guerrero de la Independencia)
No se conocen datos acerca de la fecha de su nacimiento. En cuanto a
su lugar de origen →Teófilo Sanchez de Bustamante supone que era español
y que se afincó en →Salta o Jujuy hacia finales del siglo XVIII, postura que
acepta →Emilio Bidondo. Jacinto Yaben, afirma que era nativo de Jujuy,
pues se hallaba emparentado con una de las familias más tradicionales de la
ciudad. Estuvo casado con María Antonia Aramburu y Frías (salteña).
Se plegó a las fuerzas patriotas desde los comienzos de la →Guerra de
la Independencia.
El 3 de agosto de 1814, al frente de la Milicias Gauchas de Jujuy,
ocupó la ciudad que era abandonada por las tropas realistas de →Joaquín de
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la Pezuela. En los primeros meses de 1815, →Martín Miguel de Güemes lo
promovió a Capitán de la Tercera Compañía Auxiliar de Jujuy.
En la ciudad de Salta, Güemes fue electo gobernador, situación que
provocó serios conflictos con el pueblo de Jujuy, pues no había participado
en la designación. Paralelamente en Jujuy, cesó su mandato como
→Teniente de Gobernador, →Mariano de Gordaliza y el →Cabildo jujeño
no propuso al nuevo mandatario; al parecer, la jurisdicción de Jujuy fue
atendida por su Ayuntamiento en el orden civil mientras que el orden militar
quedó en manos de José Gabino de la Quintana como Comandante de
Armas. Durante su gestión mantuvo a las fuerzas gauchas en actitud
combativa, ya que los realistas preparaban una nueva →invasión.
Por esta época se produjeron sucesos que repercutieron en el ámbito
local. Las autoridades residentes en Buenos Aires convocaron a un congreso
que se reuniría en →Tucumán. Jujuy eligió a →Teodoro Sánchez de
Bustamante como su representante.
Paralelamente a los acontecimientos mencionados, por medio de la
intervención de →Juan Martín Pueyrredón Director Supremo, el conflicto
entre Güemes y Jujuy quedó solucionado. En el aspecto militar la situación
se tornó grave debido a la victoria realista de →Sipe Sipe.
A pesar del tremendo esfuerzo →realista, no se logró detener la
invasión del enemigo, que ocupó la capital jujeña el 6 de enero de 1817. J.
G. de la Q. junto a otros jefes patriotas, sitió Jujuy. Trató de impedir por
todos los medios el abastecimiento de víveres, indispensable para la
subsistencia.
Durante ese tiempo participó en varios encuentros con los realistas. De
ellos el más importante fue el de →Severino (15 kilómetros al suroeste de la
ciudad).
La encarnizada lucha que sostuvieron los gauchos, no detuvo a las
fuerzas invasoras. Ellas continuaron su avance y ocuparon Salta, el 15 de
abril de aquel año.
Las noticias del éxito de →José de San Martín en →Chile, obligaron al
jefe realista a disponer el repliegue de sus tropas. Al conocer este propósito,
Martín Miguel de Güemes reorganizó sus fuerzas para dificultarles la
retirada. El comandante J.G. de la Q. con su división ocupó la →Quebrada
de Humahuaca, desde →León hasta →Hornillos, con la misión de retirar
víveres y ganado que podían ser útiles al enemigo.
En mayo de 1817, los realistas abandonaron Salta y se replegaron
sobre Jujuy. J.G. de la Q. los enfrentó en →La Tablada, donde tomó algunos
prisioneros, ganado y armas. Continuó hacia el Norte y les arrebató 100
animales en León. Luego, los rodeó en →Volcán junto a las fuerzas de
→Juan Antonio Rojas y →Bartolomé de la Corte. El 2 de julio de ese mismo
año, desde su campamento en →Puesto del Marqués, informaba a Güemes
sobre la acción del enemigo. Este abandonaba el territorio jujeño y se
internaba en el Alto Perú.
En 1818, fue candidato a Teniente de Gobernador de Jujuy, pero final-
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mente se designó para el cargo al coronel →Manuel Lanfranco. El 1 de
noviembre del mismo año, Güemes lo nombró Teniente Coronel del
Segundo Escuadrón de Gauchos de Jujuy. Dicha designación fue confirmada
por el director →José Rondeau, el 19 de agosto de 1819.
Durante la →invasión realista de 1820, tomó parte en numerosas
acciones, en las que se destacó por su valor y bizarría. En mérito a su
actuación se le extendieron los despachos de Coronel Graduado.
Planteado el conflicto entre el gobernador de Tucumán, →Bernabé
Aráoz y Güemes, este fue derrocado del gobierno de Salta. Como
consecuencia de ello, el →Cabildo de Jujuy depuso al teniente de
gobernador →Bartolomé de la Corte y reasumió el mando político. Al
mismo tiempo, designó a J. G. de la Q. comandante de Armas de la ciudad,
con fecha 27 de mayo de 1821. Pocos días después, Güemes reasumió el
gobierno de Salta y desautorizo lo actuado en esa ciudad y en Jujuy.
Mientras esto ocurría en el ámbito político interno, la guerra por la
independencia americana seguía su curso. →Pedro Antonio de Olañeta,
estrechamente vinculado a Jujuy, en conocimiento de la crítica situación
interna que atravesaban las provincias del Norte, las invadió una vez más. En
esta nueva irrupción realista, dos fueron los acontecimientos más
importantes, el →Día Grande de Jujuy, 27 de abril de 1821 y la muerte del
general Güemes el 27 de junio de aquel año. Tres días después de este
último, el Cabildo de Jujuy designó nuevo Comandante de Armas al coronel
mayor →Agustín Dávila del Moral, por lo que J.G. de la Q. cesó en sus
funciones.
A partir de 1821 se pierden sus rastros, aunque se supone que al
terminar la lucha por la Independencia se radicó en San Carlos (Salta).
M.I.C. y D.R.G.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO,
Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. FRIAS, Bernardo: Historia del General Martín
Güemes y de la Provincia de Salta o sea de la Independencia Argentina.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de la Provincia de Jujuy. CARRILLO.
Joaquín: Jujui. Apuntes de su Historia Civil. VERGARA, Miguel Ángel:
Compendio de la Historia de Jujuy. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. BIDONDO, Emilio: Los Tenientes
de Gobernador de Jujuy en el Período Independiente.

LIBRO II
QUINTANA, José Manuel de la (sacerdote)
Actuó en Jujuy durante la cuarta década del siglo XIX. En el año 1831,
fue Párroco de →Río Negro (actual →San Pedro de Jujuy). Ha sido
Promotor Fiscal y Comisionado Eclesiástico, cuando el estado provincial
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de →Salta y Jujuy formaban, una sola provincia. Tomó entonces el
patrimonio capellánico, en aras del bien público cuando pasaba la nueva
nación momentos difíciles de su formación política.
El 6 de marzo de 1835 se incorporó a la primera →Legislatura de la
Provincia.
En tal carácter, le correspondió sancionar la primera →Constitución de
Jujuy.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
VERGARA, Miguel Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal. BIDONDO, Jorge:
Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO III
QUINTANA, Manuel Ramón Rosa de la (funcionario, guerrero de la
Independencia)
Hijo de →Manuel de la Quintana (Comandante de Armas de Jujuy en
1810) y María Rosa del Portal y Frías. Nació en Jujuy en 1794. Estaba
casado con Serapia Echavarría y Sánchez de Bustamante.
Partidario del movimiento emancipador, fue Capitán durante la
→Guerra de la Independencia. En 1822, se desempeñó como Regidor
Decano del →Cabildo y entre los años 1838-1840, fue →Juez de Primera
Nominación. Ejerció la Presidencia de la Asamblea que nombró a →José
Mariano Iturbe, Gobernador Interino de Jujuy, el 20 de noviembre de 1838.
Fue uno de los firmantes del →Acta de Autonomía el 18 de noviembre de
1834.
Falleció en su ciudad natal, el 8 de setiembre de 1861.
M.I.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes
de su Historia Civil. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías
Históricas de Jujuy. ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO VI
QUINTANA, Mario Ernesto (ingeniero, funcionario)
Nació en →El Carmen, el 18 de setiembre de 1913. Casóse con Laura
Machi, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos.
Realizó los estudios secundarios en el →Colegio Nacional Nº 1
"Teodoro Sánchez de Bustamante" de la capital jujeña. En 1940, recibió el
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título de Ingeniero Hidráulico e Ingeniero Civil, en la Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata.
Apenas graduado, se trasladó a trabajar a →Santiago del Estero. En
1942, se lo llamó a colaborar en el gobierno de →Fenelón Quintana, con el
cargo de Ingeniero Jefe de Vialidad Provincial, para luego ser promovido a
Director General de Obras Públicas.
Posteriormente, al asumir el →Poder Ejecutivo el ingeniero →Alberto
José Iturbe, se lo designó Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad;
en esta función sería confirmado en el gobierno siguiente de →Jorge
Villafañe hasta 1955. En esta fecha le ofrecían el cargo de Intendente de la
ciudad de →San Salvador de Jujuy. Al producirse la revolución de ese
mismo año se retiró a la actividad privada, para volver nuevamente en 1959,
con el cargo de Subsecretario de Hacienda y Obras Públicas de la
Municipalidad.
Durante su gestión técnico-profesional, en la función gubernamental,
se concretaron muchas aspiraciones en materia de rutas tales como el camino
de →Ledesma a →Valle Grande, camino de →Purmamarca a
→Huachichocana, →Ruta Provincial Nº 1, San Salvador de Jujuy y
→Palpalá.
El comité de Seguridad en el Tránsito de la Administración de
Vialidad Nacional le otorgó en 1948, un Premio por su colaboración en los
trabajos tendientes a tal fin.
E.R.
AUTOR ANONIMO: Familia y Tradición en el Norte Argentino.

LIBRO VI
QUINTANA, Raúl (periodista, escritor, funcionario)
Hijo de Adolfo Quintana Belaunde y Andrea Trinidad Fascio Arenas,
nació en →El Carmen el 15 de abril de 1908. Cursó sus estudios secundarios
en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante". Posteriormente
comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de Buenos Aires pero
finalmente decidió graduarse en el Profesorado de Historia. Ejerció la
docencia desde 1950 a 1959 en distintos establecimientos de la Capital
Federal a la par que actuaba en periodismo.
Entre 1926 y 1928 trabajó en la delegación local de la Aduana
Nacional. Posteriormente se radicó en Buenos Aires donde en 1928 ingresó
en la Biblioteca Nacional. Llegó a ser designado Vicedirector y Director de
la misma en reemplazo de Gustavo Martínez Zuviría, conocido como Hugo
Wast, En la Biblioteca Nacional cumplió una intensa labor bibliográfica,
organizó compilaciones de ficheros y catálogos de obras históricas, entre
ellas el archivo del →deán →Gregorio Funes y el "Fausto" de Estanislao del
Campo.
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Además de las publicaciones en el diario La Nación, Quintana, editó
en 1945 dos libros: "Breve Reseña sobre Botánica Americana" y "Aparición
de los Géneros Periodísticos en la Época Colonial".
A partir de 1959 se dedicó a dirigir su establecimiento rural "Runa
campo" en la localidad de →San Vicente.
Falleció en la Capital Federal el 11 de agosto de 1959.
E.R.
CEBALLOS, Rodolfo: Raúl Quintana, El Jujeño que dirigió la Biblioteca
Nacional.

LIBRO IV
QUINTANA, Serapio (legislador)
Se desempeñó como Diputado provincial en representación del
departamento →Capital en 1862. Fue uno de los firmantes del →Manifiesto
del 9 de febrero de 1862. Según →Teófilo Sánchez de Bustamante habría
sido además, el principal redactor de dicho documento, ya que en la sesión
anterior de la legislatura, pronunció un extenso discurso con ideas similares.
La historia no rescató otros datos sobre su vida.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Libros de Actas Nº 6 y
7.

LIBRO V
QUINTANA, Víctor (funcionario)
→Vecino de Jujuy, participó en los acontecimientos políticos entre
fines del siglo XIX y principios del XX.
En dos oportunidades, se desempeñó como →Intendente Municipal de
→San Salvador de Jujuy. En 1883 en primer lugar, pero no se pudo precisar
el día y mes en que comenzó y terminó su función. Luego ejerció el
Ejecutivo Municipal, desde el 5 de mayo de 1889 al 4 de junio de 1890.
En 1893, resultó electo →Convencional para la reforma de la
Constitución local; se desempeñó además, como vicepresidente de esa
→Convención Constituyente.
La historia no recogió otros datos sobre su vida.
M.M.
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BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
INFANTE, Félix: El Libro de los Intendentes.

LIBRO II
QUINTANA Y URRIOLA, Manuel de la (regidor, alcalde)
Funcionario de la época colonial de Jujuy y de origen noble.
Sólo se sabe que fue bautizado en Arrigorria, Vizcaya. Sus padres
fueron Manuel de la Quintana de Arrigorriaga y María de Urriola. No es
posible fijar la fecha en que se trasladó a Jujuy dónde figura como "Vecino"
y Regidor y Alcalde. Su casamiento con María Rosa del Portal y Frías data
del 27 de mayo de 1792.
Con ella tuvo once hijos. De ellos, los más recordados fueron
Francisco Fermín y →José Ramón. El primero, nació en 1793. Llegó a
Coronel y figuraba entre los →Guerreros de la Independencia. El segundo,
nació en 1796 y fue clérigo.
→Teófilo Sánchez de Bustamante en sus "Biografías Históricas de
Jujuy" se refiere a M. de la Q. y U. como Comandante de Armas de Jujuy, en
vísperas de la →Revolución de Mayo. Con tal grado, firmó el Acta del 4 de
setiembre de 1810. En ella quedó sentada la elección de →Juan Ignacio de
Gorriti como Diputado por Jujuy, ante la Primera Junta de Buenos Aires.
Según la misma fuente, M. de la Q. y U. fue relevado de su cargo militar
"por su avanzada edad, achaques habituales y dilatados servicios". Se le
concedió el retiro "con el goce de fueros y honores que le competen", por el
comisionado de la Primera Junta Juan J. Castelli el 29 de octubre de 1810.
Luego de la derrota de las fuerzas patriotas en →Huaqui, los
comerciantes españoles que residían en Jujuy, fueron sometidos a un
empréstito forzoso. M. de la Q. y U. cedió en tal oportunidad 360 pesos.
Es lamentable que no se conserven otros datos de este importante
personaje colonial.
A.F.D. M.M. y M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
CALVO, Carlos: Nobiliario del Antiguo Virreinato del Río de la Plata.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. ZENARRUZA, Jorge G.C.:
Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO VI
QUINTA FUENTE DE LA (aguas termales)
Están ubicadas en el sector noroeste del departamento de →Santa
Bárbara. También se las conoce como "Aguas Calientes de Pantas Díaz".
Son vertientes que surgen en medio de una tropical y enmarañada
quinta de árboles frutales.
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Se hallan situadas a 400 metros sobre el nivel del mar en una zona de
fácil acceso pero muy despobladas.
Sus aguas acceden una temperatura de 20 a 28 grados centígrados, por
ello se denominan hipotermales. Son alcalinas, magnénicas y cálcicas muy
recomendables para el tratamiento de afecciones reumáticas.
M.I.C.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. SOLARI, Eulogio:
Geografía de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
QUINTAR (sorteo)
En español antiguo significa; "sacar por suerte de cada cinco uno". Por
extensión, se usaba cuando había que castigar a una porción de una masa
homogénea de delincuentes. La pena podía ser la muerte. Esto sucedió en
Jujuy, cuando se castigó a los reos tomados prisioneros al fracasar el
levantamiento en adhesión a →Tupac Amaru.
A.F.D.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española.

LIBRO VI
QUINTAR, Guillermo (médico, director de una empresa de salud)
Hijo de Hadel Quintar y Alba Adela Quintar, nació en Tinogasta
(Catamarca) el 19 de agosto de 1953.
Cursó la educación primaria en la →Escuela "General Manuel
Belgrano" y la secundaria en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de
Bustamante", ambos establecimientos de la ciudad de →San Salvador de
Jujuy.
En 1972 ingresó en la Universidad Nacional de Tucumán. Durante el
transcurso de su educación superior fue practicante menor y mayor del
Hospital Centro de Salud.
Logró el título de Médico en 1981. Luego cursó la residencia médica
en Urología en el Hospital Italiano de Buenos Aires (1981-1984). Obtuvo la
Medalla de Oro de la residencia del nosocomio. Ese año fue becado por la
Universidad de Miami (Estados Unidos de América del Norte) y durante
cuatro meses realizó un curso de perfeccionamiento en urodinámica en el
Jackson Memorial Hospital de esa ciudad.
De regreso a San Salvador de Jujuy, de 1985 a 1987, se desempeñó
entonces como médico ad-honorem, en el Servicio de Urología del
→Hospital "Pablo Soria".
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Renunció en 1988 para dedicarse a la dirección de la construcción del
"Sanatorio Quintar". Dicha clínica fue realizada por el grupo familiar que
integra con su padre y los otros dos hermanos, y que lleva ese nombre en
honor de su progenitor. Desde 1992, progenitor. Desde 1992, fecha de
inauguración del sanatorio, está a cargo de la dirección del mismo.
Está casado con María Lourdes Rabajille Diuana. Del matrimonio han
nacido dos hijos: Juan Guillermo y Hadel Amin.
El "Sanatorio Quintar" es la última de las clínicas que se han
construido en la ciudad y una de las más modernas, ya que cuenta con un
equipamiento de última generación.
Posee Servicio de Laboratorio Central, Servicio de Laboratorio de
Bioquímica Nuclear, Servicio de Diagnóstico por Imágenes (Radiología
convencional, Mamografía y Ecografía, ésta con Eco doppler).
Cuenta también con tres quirófanos construidos para cirugía de alta
complejidad, montados con equipos acordes a las necesidades (entre ellos
radioscopía con intensificador de imágenes); Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatal, con tres respiradores neonatales; Unidad de Terapia Intensiva
Pediátrica; Unidad de Terapia Intensiva de Adultos: Unidad Coronaria con
computadoras volumen minuto y respiradores de última generación y Unidad
post- quirúrgica, todas con monitoreo central.
Además: dos Salas de Parto, una Sala de Endoscopía y dos Salas de
Diálisis (para aislados y generales), 30 consultorios externos y 140 camas
para internados,
Asimismo cuenta con servicios de: Cirugía General, Cirugía
Cardiovascular, Cirugía Plástica (cabeza y cuello), Neurocirugía, Clínica
Médica, Neonatología, Pediatría, Cardiología, Otorrinolaringología,
Oftalmología, Dermatología, Urología, Nefrología, Traumatología y
Ortopedia, Psicopatología, Nutrición, Endocrinología y Odontología.
Es atendida por 38 profesionales médicos de reconocida trayectoria y
un importante número de personal de administración, enfermería, mucamas
y servicios generales, acorde con la importancia de la Institución.
J.P.S.I
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
QUINTAR, Riad (legislador)
Hijo de Fahd Quintar y Wadad Saraldin, nació en →Ciudad Perico el 5
de agosto de 1952. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad
natal. Egresó de la Universidad Nacional de Tucumán el 21 de diciembre de
1979 con el título de Abogado.
Se dedicó a su profesión. Fue Asesor Letrado de distintos sindicatos en
la Provincia. Afiliado al →Movimiento Nacional Justicialista, por su ciudad
asumió en 1985 como →Diputado en la Legislatura de la Provincia hasta
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1989. Nuevamente fue elegido legislador por su partido en el año 1991 y
presidió en ese periodo la Comisión de Asuntos Institucionales.
Alternó su actividad política como dirigente y jugador del Club
Atlético Talleres de Perico.
Casóse con María Susana Mayans de cuyo matrimonio nacieron: María
Florencia, Leonardo y Riad.
Reside en Ciudad Perico.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO III
QUINTEROS, Bartolomé (guerrero de la Independencia)
Nació en Montevideo, →Banda Oriental del Uruguay, el 9 de
setiembre de 1782.
Se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú en calidad de ayudante del
general →José Rondeau, cuando reemplazó al general →José de San Martín
en el mando de las tropas.
Presumiblemente actuó en Jujuy, ya que participó en la →Tercera
Campaña al Norte y combatió en →Sipe-Sipe.
Regresó a Buenos Aires, cuando el general Rondeau se alejó del
mando del ejército.
Falleció en su tierra natal, a principios de 1852.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.
LIBRO II
QUINTO REAL (tributo colonial)
Se denominaba así al tributo que se pagaba a la Corona de España de
todas las presas, tesoros y objetos semejantes que fueran hallados,
descubiertos o aprehendidos. Primeramente ese tributo fue arrendado. En
febrero de 1753 fue suprimido el arrendamiento al disponerse por →Cédula
Real que los funcionarios reales de hacienda perciban y administren el
quinto real.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO VI
QUINUA (chenopodium quinoa, planta)

Ver: QUINOA O QUINUA (chenopodium quinoa, planta)
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E.R.
LIBRO II
QUIÑONES, Jacinto de (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la primera mitad del siglo XVII. Sacerdote de la
orden de San Francisco, ocupó el cargo de →Guardián del Convento, según
un documento del Archivo de →Tribunales (Protocolo 56) fechado el 12 de
diciembre de 1741.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
TOMMASINI, Gabriel: El Convento de San Francisco de Jujuy en la
Historia y en la Cultura Cristiana.

LIBRO II
QUIÑONES OSORIO, Luis de (gobernador del Tucumán)
Nació en la Villa de San Ramón de los Caballeros de la Ribera del
Orbigo, provincia de León (España), alrededor de 1558.
En el año 1609, se lo propuso para el cargo de Corregidor en La Paz,
→Bolivia, pero se lo nombró Gobernador del →Tucumán el 21 de agosto de
1610. Asumió el mando en →Córdoba el 21 de marzo de 1611, cargo que
ocupó hasta el 24 de mayo de 1619, cuando →Jujuy pertenecía a esa
jurisdicción.
Falleció en →Santiago del Estero en 1622.
E.R.
MOYANO ALIAGA, Alejandro: Notas Genealógicas Sobre Gobernadores
del Tucumán (1600-1650).

LIBRO VI
QUIPILDOR, Francisco (funcionario)
Nació en →Casabindo en 1888. Desde muy temprana edad comenzó a
trabajar en una cantera de →Abra Pampa. Desde allí se traían piedras para la
construcción de los puentes del →Ferrocarril General Belgrano.
Luego se trasladó a →Salta y posteriormente a La Plata, donde realizó
el servicio militar. Permaneció en las Fuerzas Armadas durante catorce años
y así formó parte de los refuerzos que Argentina enviara a Norteamérica para
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los aliados durante la Primera Guerra Mundial.
Después de un lapso bastante prolongado regresó a →Jujuy y trabajó
en la campaña presidencial de Hipólito Irigoyen en 1930. En ese mismo año
resultó electo →Diputado por el departamento →Cochinoca.
F.Q. fue un ferviente defensor de los derechos de las tierras fiscales de
la →Puna en favor de los nativos. Además, en dos oportunidades, llegó a
ocupar la presidencia de la Comisión Municipal de →Abra Pampa.
Falleció en 1967.
M.M.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
QUIPILDOR, Juan (gobernador, cacique principal)
Relacionado con →Pablo Bernárdez de Ovando, figura en los
documentos como "gobernador y cacique principal" de los pueblos de
→Casabindo y →Cochinoca, en 1654. Abandonó este cargo para unirse a la
segunda rebelión calchaquí. En esta ocasión, cayó preso de los →españoles.
A instancias del →encomendero antes citado, lo dejaron en libertad. Su
protector intercedió para que J.Q. actuase en el bando español en la guerra
→Calchaquí y así "quedase recuperado su honor ya que no fuese en el todo".
J.Q. murió en una de las batallas de esa guerra y le sucedió en el cargo el
cacique Pedro Avichocoar.
A.F.D.
GENTILE, Margarita: Evidencias e Hipótesis sobre los Atacamas en la Puna
de Jujuy y Quebrada de Humahuaca.

LIBRO II
QUIPILDOR, Pedro (cacique puneño)
Hay dos Pedro Quipildor en la historia jujeña, ambos caciques, y
posiblemente emparentados entre sí. El primero, citado también como
"Quipildora" habitó la →Puna para la época de la llegada de los primeros
españoles. Figura en un documento de concesión de →encomienda a →Juan
de Villanueva, por parte de →Francisco de Pizarro. Esta cesión se hizo entre
los años 1540-1557. Al fallecer Villanueva la encomienda puneña fue
transferida a su esposa →Petronila de Castro y al contraer nuevas nupcias
esta dama, pasará a su segundo esposo →Pedro de Zárate fundador de →San
Francisco de Alava.
P. Q. fue cacique omaguaca con anterioridad. Según Margarita Gentile,
es posible que ya estuviera con anterioridad a los españoles en su cargo de
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cacique, quizás puesto por los propios →incas. La citada autora especifica,
también que el apellido es →Kunsa y que sus pares para la misma época
eran los caciques Vilca y Gaite. Los tres cubrían un territorio que iba desde
el Océano Pacífico hasta el borde oriental de la →Quebrada de Humahuaca.
El segundo P.Q. aparece como "Gobernador" de →Casabindo en el
censo de población colonial de 1778 a 1779. En este documento, se aclara
que tenía para la época del censo 85 años, es decir, que había nacido en
1693. En honor de este caudillo autóctono, la Escuela Primaria Nº 270 de
Casabindo lleva el nombre de "Gobernador Pedro Quipildor". El documento
colonial mencionado, fue refrendado por el →Marqués del Valle de Tojo, el
31 de diciembre de 1778 en →Cochinoca. Para entonces Casabindo y
Cochinoca formaban un solo →Curato, con unas 2240 almas en total.
A.F.D.
GENTILE, Margarita: Evidencias e Hipótesis Sobre los Atacamas en la Puna
de Jujuy y Quebrada de Humahuaca. LORANDI, Ana María: Pleito de Juan
Ochoa de Zárate por la Posesión de los Indios Ocloyas. REX GONZALEZ,
Alberto: Las Provincias Incas del Antigo Tucumán. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO I
QUIPU (escritura de nudos)
Por medio de dichos nudos, se podía contar con el sistema decimal y
por los colores se expresaban ideas. Sirvió a los →Incas como instrumento
estadístico y nemotécnico, en el recuento de bienes, tropas y censos de
población. En la época de la conquista continuó en uso.
La materia prima del quipu era la lana de camélidos, a la que se teñía
con →tinturas vegetales u ocre mineral en los colores rojo, verde, azul y
amarillo, preferentemente. También se conservaban los tonos cafés con leche
y castaño, propios de la lana. El largo de la cuerda principal, de la cual
pendían las transversales, variaba de un metro como mínimo en adelante; las
transversales, dice Max Schmidt, nunca sobrepasaban el medio metro.
El único registro arqueológico jujeño proviene de →Doncellas. El
quipu que allí se encontró, consistente en una cuerda de dos cabos dobles de
1.205 mm. de largo de color blanco. Por espacio de 990 mm. presenta una
serie de nudos y cada tantos de estos, cuelgan hilos de diferentes colores,
longitud y grosor. Hay una relación de los nudos con el lugar en que cuelgan
los hilos con respecto al número siete, o a distintos números cuya suma final
da siete. Es decir, que cada siete nudos, hay un cambio de color en el hilo
que cuelga a cada suma de siete. Las divisiones de siete, se efectuaban
colgando hilos en cada número indicado: 4 y 3; 3,3 y 1, 5 y 2, 6 y 1. En el
quipu de Doncellas predomina el color rojo. El hallazgo descripto, confirma
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la marcada dominación inca que sufrió la →Puna de Jujuy, máxime
hallándose en el lugar mencionado, muy cercano al →camino incaico que se
dirigía al →Tucumán.
Los funcionarios que realizaban los cálculos en esas épocas se
denominaban quipu-kamayoc y eran comparables según Métraux, a los
escribas egipcios.
Los primeros españoles lograron presenciar quipu-kamayoc en acción
en la zona del →Collasuyo. En las crónicas, figura que los indígenas
llegaban a enumerar sus pecados con la ayuda de los quipu.
A.F.D.
SCHMIDT, Max: Kunst Und Kultur Von Perú. RAFFINO, Rodolfo: Los
Inkas del Kollasuyu, Origen, Naturaleza y Transfiguraciones de la
Ocupación Inka en los Andes Meridionales. ROLANDI DE PERROT,
Diana: Los Tejidos del Río Doncellas, Departamento Cochinoca, Jujuy.

LIBRO VI
QUIROGA, Anastacio (investigador del folclore)
Nació en →Barro Negro, departamento →San Pedro el 1 de agosto de
1916. Se dedicó al estudio e investigación del folclore y de las culturas
precolombinas. Inició sus actividades en Esmoraca, →Bolivia. En nuestro
país, en →La Quiaca y →Santa Catalina. Aprendió el →quichua y llegó a
dominar con singular maestría la fabricación y ejecución de distintos
instrumentos musicales autóctonos.
En 1972 concurrió a los Juegos Olímpicos de Munich como delegado
cultural por Argentina. Participó en diferentes audiciones radiales,
televisivas y espectáculos teatrales. Entre ellos, se destacó "Folklore de
rancho y rascacielos". Esta obra fue representada en 1971, en el Teatro
General San Martín de Buenos Aires y obtuvo una singular acogida.
Publicó una recopilación de sus artículos periodísticos, bajo el título
"Sentir y Pensar de una Coya''.
Falleció en Buenos Aires, el 26 de setiembre de 1988.
M.C.
PREGON: 29-IX-1988.

LIBRO VI
QUIROGA DE MACIAS, Gloria Elena (docente, escritora)
Nació en San Miguel de →Tucumán, el 8 de julio de 1933. Realizó los
estudios primarios en su ciudad natal. En 1948, con la familia se trasladó a
→San Salvador de Jujuy; cursó entonces el secundario en la →Escuela Nor-
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mal Mixta "Juan Ignacio Gorriti", de donde egresó como Maestra Normal
Nacional. Poco después en la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
obtuvo el título de Educadora Sanitaria Universitaria. Militante Justicialista,
no ocupó cargos partidarios, pero colaboró siempre en Comisiones de
trabajo, donde se destacó como Técnica, en la temática educativa y también
en la sanitaria y social.
Desde 1954, se desempeñó como Maestra de Grado, Directora de
Escuela y luego por concursos de antecedentes y oposición, llegó a
Inspectora Técnica de Zona y a Inspectora Técnica General.
Actualmente, dicta la cátedra de Práctica y Residencia en el
Profesorado para la Enseñanza Primaria de La Mendieta, dependiente del
→Instituto Superior Scalabrini Ortiz".
Actuó en comisiones vecinales, cooperadoras escolares, organizaciones
Gremiales Docentes Provinciales y Nacionales. Representó a la provincia en
diversos encuentros regionales, provinciales y nacionales de Educación para
la Salud y en la "Feria Internacional del Autor al Lector" en la Capital
Federal en 1985. Allí dio a conocer: "Versos para Tres Tiempos".
Ha publicado en las páginas literarias de →Pregón y →El Tribuno de
Jujuy un Poemario, Cuentos, Prosa y Cancionero Infantil. En este aspecto
recibió varias distinciones otorgadas por la Dirección Provincial de Cultura
de la Provincia, el →Consejo General de Educación, la Asociación de
Educadores Provinciales y el Partido Justicialista de la Provincia.
Reside actualmente (enero de 1993) en San Salvador de Jujuy.
A.P. y H.E.LL.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
QUIROGA DE MORALES, Gladys Susana (docente, escritora)
Nació en →San Salvador de Jujuy, el 26 de abril de 1942. Se graduó
de Maestra Normal Nacional en 1959, en la →Escuela Nacional Normal
Superior "Juan Ignacio Gorriti" y en 1964, obtuvo el título de Profesora de
Castellano, Literatura y Latín en el →Instituto Nacional Superior del
Profesorado de Jujuy.
Ejerce la docencia a nivel terciario, en el →Instituto Nacional del
Profesorado "Sacalabrini Ortiz" y en la Escuela Nacional Normal Superior
"Juan Ignacio Gorriti''. Trabajó también en el profesorado Instituto Nacional
de Enseñanza Superior, fue Vice Rectora del Colegio Nacional Nº 2
"Armada Argentina".
Ocupó el cargo de Vicepresidenta del Centro de Letras "Raúl Martín
Galán" entre los años 1982-1985.
Como escritora, G.S.Q. de M. participó en distintos certámenes en los
que se hizo acreedora a varias distinciones. Entre ellas, el segundo premio en
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poesía 1987 en el "Certamen para poetisas noveles", de la Secretaria de
Cultura de la →Municipalidad de San Salvador de Jujuy. También mereció;
el Premio Jorge Luis Borges para escritores latinoamericanos 1988, de la
Fundación Givré, de Buenos Aires; el Premio Poesía en el Concurso poetas
inéditos 1988, de la →Dirección Provincial de Cultura, Jujuy y el Premio
Jorge Luis Borges 1989 de la Fundación Givré, Buenos Aires.
En este último año, publicó su libro de poesías "Mariposas" y en 1990
se le otorgó el Premio Fundaciones Givré "Borges 90", en 1991, publicó un
libro de cuentos "Ráfagas de Viento", mereciendo por él diferentes premios.
En 1991 obtuvo el 22 Premio en cuentos en el Concurso Literario de la
→Universidad Nacional de Jujuy. Recibió en 1992 el Premio →"Artes y
Letras".
Reside en San Salvador de Jujuy.
E.R.
PREGON: 31-VII-1990. F.P. y/o F.R-

LIBRO III
QUIROZ, Juan Manuel (guerrero de la Independencia, teniente de
gobernador)
Nació en →Salta, en la segunda mitad del siglo XVIII. Cursó sus
primeros estudios en su ciudad natal.
Desde las primeras instancias, se pronunció por la causa revolucionaria
y se alistó en las fuerzas patriotas.
Miembro del Cabildo de Salta en 1813, tomó parte de la reunión
presidida por el general →Manuel Belgrano, en la que se declaró terminada
la dominación española. A partir de 1817, se incorporó a las Milicias
Gauchas de →Martín Miguel de Güemes y enfrentó a los realistas en varias
oportunidades.
El 1 de marzo de 1821, el general Güemes le otorgó los despachos de
Teniente Coronel, "atendiendo a los méritos y distinguidos servicios de
ciudadano". El 29 de marzo del año siguiente el general →José Ignacio de
Gorriti, Gobernador de Salta, lo designó Comandante de Gauchos. Pocos
meses después, lo ascendió a Coronel Efectivo del Ejército de Línea.
Al estallar en Jujuy la Revolución del 23 de junio de 1822 que
encabezaron los hombres de la →"Patria Vieja", resultó herido de gravedad
el Teniente de Gobernador →Agustín Dávila del Moral y muerto el coronel
→Manuel Eduardo Arias, ambos puntales de la facción conocida como
"Patria Nueva". En esa oportunidad Quiroz fue enviado por el gobernador
Juan Ignacio de Gorriti con la misión de poner orden y asumir el mando
político y militar. Llegó Quiroz a la ciudad el 26 de junio de aquel año y de
inmediato se presentó en la Sala Capitular. Solicitó que se declarara extin-
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guido el gobierno de Dávila, cosa que el →Cabildo Jujeño no aceptó.
Exasperado, amenazó a los cabildantes con las tropas que mandaba. Por la
fuerza, le impuso que elevaran a Salta la lista de candidatos a Teniente de
Gobernador. En conocimiento de lo ocurrido, el Gobernador Intendente,
ordenó que se procediera a la elección. Los cabildantes, presionados por
Gorriti, expidieron su voto y resultó electo Juan Manuel Quiroz.
Posesionado del mando el 24 de julio de 1822, inició su gobierno con
la firme oposición del Cabildo y de los hombres de la "Patria Nueva". Según
Jacinto Yaben, "Apenas tomara posesión del mando, Quiroz aprobó y
solemnizó cuanto se había hecho a pesar del disgusto manifestado por los
buenos comandantes y gauchos de la campaña de Jujuy, a quienes consiguió
tranquilizar por medio de algunas concesiones que obtuviera del Gobernador
de Salta, con quien estaba ya de acuerdo".
Durante su gobierno se produjo una nueva →invasión realista al
territorio jujeño. →Pedro Antonio de Olañeta al frente de las fuerzas
invasoras se apoderó de →Humahuaca y llegó luego hasta →Volcán, desde
donde se replegó y arrasó con cosechas y ganado. Recordemos que los
patriotas no se encuentran en condiciones de hacerle frente ya que habían
muerto →Martín Miguel de Güemes, →Juan José Fernández Campero y
Manuel Eduardo Arias, sólo el coronel →Álvarez Prado y sus gauchos podía
detenerlos.
El 29 de octubre de 1822, el jefe español avanzó nuevamente sobre la
→Quebrada. Es esta oportunidad fue herido de gravedad el coronel Álvarez
Prado. Olañeta ordenó la confiscación de bienes y dinero de los patriotas, a
lo que Quiroz respondió con una proclama que rechazaba dicha apropiación.
Pocos días después, Olañeta dirigió un oficio al Teniente de
Gobernador, en el que le prevenía que "no permitiese la salida a ningún
comerciante del interior porque serían decomisados todos sus intereses,
según las órdenes que para ese efecto tenía el Virrey José de La Serna. El
Teniente de Gobernador J.M.Q. tomó entonces las providencias
concernientes a la seguridad del país y proclamó a los gauchos, defensores
de la patria".
Olañeta, al recibir las noticias del desembarco del general
→Rudecindo Alvarado en Arica, ordenó la retirada de las fuerzas realistas
hacia el →Alto Perú.
Alejado el enemigo, J.M.Q. halló fuerte resistencia en Jujuy lo que le
obligó a comunicar al Cabildo que se retiraba a Salta. Para ello, delegó el
mando político en el ayuntamiento y el militar, en el coronel →Fermín de la
Quintana. Posteriormente, retornó a la ciudad y reasumió sus funciones, pero
un nuevo problema se planteó a su regreso. Por medio de un decreto ordenó
un empréstito forzoso, cuyo destino era desconocido por los jujeños. El
Cabildo presentó sus reclamos a la Junta Provincial que derogó la
disposición. Esta situación lo llevó a presentar su renuncia, la que fue
aceptada el 22 de octubre de 1823.
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Luego, pasó a desempeñarse como →Intendente de Policía de Salta,
durante el gobierno de →Juan Antonio Álvarez de Arenales. Derrocado éste
en enero de 1827, debió huir de la ciudad. A su regreso, se lo designó
Gobernador Interino, cargo que ejerció desde el 9 hasta el 14 de febrero de
ese mismo año.
En 1832 →Pablo Alemán, Gobernador Delegado de Salta, colocó en
carácter de Teniente de Gobernador interino de Jujuy, a Juan Manuel Quiroz,
quien asumió sus funciones el 6 de abril de 1832. Como en su mandato
anterior, tuvo en contra a casi toda la opinión local. La hostilidad de los
jujeños se tomó cada vez más cerrada. Sostenido por las autoridades
salteñas, ejecutaba medidas perjudiciales para Jujuy. Una de ellas, fue la
anexión por parte de Salta de los distritos de →Iturbe, San Andrés y →Santa
Victoria. "Que siempre formaron parte de los curatos de Yavi y
Humahuaca".
Su estabilidad en el gobierno, se hacía cada vez más difícil. Por ello
gestionó una licencia temporaria. El coronel Pablo de La Torre, Gobernador
de Salta, designó a →José María Fascio en la tenencia de gobierno de Jujuy,
mientras durara la ausencia de Juan Manuel Quiroz. Pero este no volvió a
asumir sus funciones. Continuó Fascio hasta el 18 de noviembre de 1834,
oportunidad en la que se proclamara la →Autonomía de Jujuy.
Su última actuación política fue en el año 1838 en la provincia de
Salta.
Falleció en esa ciudad en 1840.
M.I.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Emilio: La Guerra de la
Independencia. ZINNY, Antonio: Historia de los Gobernadores de las
Provincias Argentinas. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. CUTOLO,
Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. CARRILLO,
Joaquín: Jujui. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO VI
QUIRQUINCHOS (paraje escasamente poblado, departamento Yavi)
Ubicado en el departamento →Yavi, situado 2 km. al sur de la frontera
con →Bolivia y 10 km. al este en línea recta de la localidad de →Yavi. En
sus inmediaciones nace el arroyo de caudal no permanente del mismo
nombre, que dirigiéndose hacia el norte se interna en Bolivia.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

4301

LIBRO I
QUIRQUINCHOS (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Rinconada, está situado cinco
kilómetros aguas abajo del cruce del río →Orosmayo con la →Ruta
Provincial Nº 70 sobre su margen izquierda. Fue visitado por primera vez
por →Eric Boman, quien encontró ruinas prehispánicas muy deterioradas y
sepulturas en grutas naturales. En este sitio, el investigador sueco, recogió
una mano de mortero alargada y un mortero cóncavo.
A.F.D.
BOMAN, Eric: Antiquités de la Région Andine de la République Argentine
et du Désert d' Atacama.

LIBRO VI
QUIRUSILLA (planta)
Científicamente denominada Oxalis actoselba, también llamada Trébol
Agrio, Aleluya, Vinagrillo y Acederilla.
Es una especie común en todos los países, en Jujuy se la encuentra en
los departamentos del sur y del oriente. También de la →Quebrada,
especialmente en lugares húmedos.
Es una planta herbácea de las familias de las Oxilidáceas
(leguminosas). Tiene las hojas compuestas por tres o más folíolos
acorazonados. Debido a la presencia de oxalada de potasio la planta tiene un
sabor amargo. Sus flores son blancas, lilas o rojas.
En medicina popular los curanderos callawayas de →Bolivia la
encuadran entre las yerbas frías o frescas. Le llaman vinagrillo por su sabor
amargo o agrio, pero es verdaderamente refrescante. Según Oblitas Poblete
macerada en vino en aconsejable para las mujeres estériles a fin de que
puedan concebir. La raíz de la Quirusilla es usada en polvo para secar las
heridas espolvoreándola sobre las mismas Para el dolor de oídos se usa el
zumo tibio echando unas gotas sobre el órgano enfermo. De la cocción de los
tallos y las hojas se obtiene un líquido que se utiliza para atacar la fiebre y
calmar la sed. Algunos consideran que es buena contra el escorbuto y
usándola en forma de cataplasmas alivia las quemaduras del sol o picaduras
de animales ponzoñosos. Para cortar las diarreas es utilizada como
astringente. Algunos autores sostienen que las llagas bucales sanan
mascando hojas frescas.
Por cristalización del jugo concentrado de la Quirusilla en Europa se
obtiene la sal de acederilla usada en tintorería como quitamanchas. Además
constituye la golosina agria y refrescante de los campesinos. En Jujuy hasta
mediados del siglo fue usada como refrescos en las casas de familia y la
planta de Quirusilla era adquirida a las gentes que la traían a la ciudad para
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la venta.
E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas. F.P. y/o
F.R.

LIBRO VI
QUISPE, Ángel Fidel (héroe de Malvinas)
Hijo de Silverio Quispe y Bernardina Zenteno Mayo, nació en
→Sansana departamento de →Yavi, el 26 de agosto de 1958.
Cursó los estudios primarios en la Escuela "José Hernández" de su
pueblo natal y los secundarios en el Cielo Básico de la Escuela Nacional
Técnica Nº 1 de →Palpalá. Ingresó en la Escuela de Suboficiales Sargento
Cabral en marzo de 1976. Revistó en el Grupo de Artillería II, Rosario del
Tala, en la provincia de Entre Ríos y en la Escuela de Artillería Teniente
General Leonardi de Campo de Mayo, Buenos Aires.
Participó en la toma de las Islas Malvinas en abril de 1982 y en el
combate librado el 13 de junio del mismo año, perdió la vida
El cuerpo de A.F.Q. el mayor de tres hermanos, quedó sepultado en el
cementerio Puerto Argentino de las Islas Malvinas.
Los familiares recibieron los honores que el Ejército Argentino
ofreciera a los inmolados en la guerra. Idéntica actitud, asumió el Gobierno
Provincial y Municipal; este último, mediante Ordenanza Nº 502/84, dispuso
colocar el nombre de A.F.Q. a una calle del barrio Malvinas Argentinas de
→San Salvador de Jujuy.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
QUISPIRAS (grupo étnico)
Los Q. estaban agrupados en la →encomienda de →Juan Ochoa de
Zárate, hacia 1601. Aparentemente, pertenecían al "Valle y Provincia de
Ocloya" cuyos indígenas eran distintos en lengua y cultura de los
→omaguacas.
Se conoce un solo nombre de cacique de los Q.: se llamaba
Caquilamas.
→Miguel Ángel Vergara ubica a los Q. en la intersección del paralelo
de 23º y el límite con la provincia de →Salta; es decir, que eran nativos que
habitaban al oriente del pueblo de →Humahuaca.
A.F.D.
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BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes
de Jujuy.

LIBRO VI
QUITUCHO (ají)
Se denomina vulgarmente quitucho en nuestra Provincia, a un ají
menudo y muy picante, que en otras zonas se lo llama cumbarí y puta-parió.
En →quichua lleva los nombres de chinchicucu y uchuquita. Científicamente
se lo denomina Capsicum Microcarpuni.
Es muy usado en los →picantes y muy apreciado en toda la comida
regional.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. F.P. y/o
F.R.
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LIBRO III
RABASA, José (médico, guerrero de la Independencia)
Hijo de una distinguida familia, nació en →Salta hacia 1785.
Realizó estudios de música bajo la dirección de Antonio de Atienza y
Picazo, afamado compositor y musicólogo.
Al estallar la →Revolución de Mayo, se incorporó al →Ejército
Auxiliar; como músico del mismo dirigía la fanfarria.
Actuó bajo el mando de →Antonio González Balcarce, →Juan Martín
de Pueyrredón, →Manuel Belgrano. →José de San Martín y →José
Rondeau.
Participó en la acción de →Huaqui y en el →Éxodo Jujeño de agosto
de 1812. También luchó en las batallas de →Tucumán, →Salta,
→Vilcapugio, →Ayohuma, →Puesto del Marqués y →Sipe-Sipe.
Posteriormente, combatió bajo las órdenes de →Martín Miguel de
Güemes y →Juan Antonio Álvarez de Arenales.
En 1838, se desempeñaba como Director de una escuela pública para la
enseñanza de música.
En 1842, se retiró del ejército con el grado de Capitán de Infantería.
Más tarde se trasladó a La Paz, donde falleció.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario
Biográfico Argentino.

LIBRO V
RABBI-BALDI, León (militar, ingeniero)
Nació el 15 de agosto de 1869 en Bologna, Italia. Según reza la partida
de nacimiento, su nombre completo era Leone Giuseppe Ildebrando Quinto
Rabbi-Baldi.
A los 17 años ingresó en la Real Academia Militar de Torino y egresó
el 1 de agosto de 1899 con el grado de →Subteniente de Infantería Pasó a
prestar servicios en el Regimiento de Infantería con asiento en su ciudad
natal. En 1893 ascendió a →Teniente y fue transferido al Distrito Militar de
Firenze, donde permaneció hasta el 16 de diciembre de 1896, fecha en que
solicitaría su retiro para ingresar en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Bologna.
En 1901 se trasladó a París con el fin de ocupar un cargo en un estudio
de ingeniería. Allí permaneció hasta principios de 1903, año en que viajaría a
la Argentina, contratado por la Empresa de Luis Stremiz y Cía. como
ingeniero en la construcción del ferrocarril a →Bolivia. En esta Empresa se
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desempeñó como ingeniero de la Construcción desde el 9 de julio de 1903
hasta el 30 de octubre de 1907; asimismo, desde el 1 de noviembre de 1907
hasta el 10 de noviembre de 1909 lo haría como Jefe de la Oficina Técnica.
Por entonces ya había contraído matrimonio en →Humahuaca con
Josefa Etelvina Giménez, nieta del comandante →Bernardo Giménez quien,
se destacó por su actuación en la →Guerra de la Independencia y en la
Batalla de →Castañares, lo que determinó la autonomía política de Jujuy
sobre →Salta. De este matrimonio nacieron cuatro hijos: Jorge Luis Pedro,
Rosa Enriqueta, Alfredo Manuel y →Renato Alberto León Rabbi-Baldi
Giménez.
En diciembre de 1909 L.R.B. ingresó en el Ministerio de Obras
Públicas de la Nación como Ingeniero en la construcción del Ferrocarril del
Este, con asiento, en la provincia de Entre Ríos. La comunicación de este
nombramiento está suscrita por el ingeniero →Miguel Iturbe, Subsecretario
de Obras Públicas de la Nación. L.R.B. permaneció en este cargo hasta el 16
de noviembre de 1911, fecha en que fue trasladado a la ciudad de
→Tucumán, como Jefe de la Comisión de Inventario del →Ferrocarril
Central Norte, designación que suscribió también el mismo Iturbe, a la sazón
Administrador General de los Ferrocarriles del Estado.
En 1913 retomó el cargo de Ingeniero en la Empresa de Luis Stremiz y
Cía. en la prosecución del ferrocarril a →Bolivia, en el tramo →La QuiacaTupiza. En 1919, terminada la obra renunció y se radicó definitivamente en
la ciudad de →San Salvador de Jujuy.
Ya en la capital jujeña, la Comisión de las Obras de Pavimentación,
que presidía →Froilán Calvetti, lo designó "Ingeniero Controlador" según
reza la comunicación de fecha agosto 13 de 1919. Posteriormente, el 1 de
mayo de 1923, fue nombrado Inspector Técnico de la →Municipalidad de
Jujuy, cargo al que renunciaría el 19 de agosto de 1929 para desempeñar las
funciones de Agrimensor del Departamento de Obras Públicas.
Finalmente, en 1931 tuvo que dejar el cargo anterior pues había sido
contratado por la Empresa Pavimentadora de José Dárdano y Cía. como
Ingeniero Jefe de las Obras de Terminación del Pavimento de la ciudad de
Jujuy. Mientras desempeñaba esas funciones, falleció el 22 de mayo de
1932.
Hasta su muerte, L.R.B. integró como tesorero la Comisión Directiva
de la Sociedad Italiana "Unione é Benevolenza".
M.E.F.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
RABBI-BALDI, Renato Alberto León (jurisconsulto, magistrado)
Hijo de →León Rabbi Baldi y de Josefa Etelvina Gimenez, nació en
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→Humahuaca el 4 de junio de 1917.
Realizó sus estudios primarios en la →Escuela Normal Mixta "Juan
Ignacio Gorriti" y los secundarios en el →Colegio Nacional Nº 1 "Teodoro
Sánchez de Bustamante" de donde egresó como Bachiller en 1934. Ingresó
en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Facultad de Derecho, egresó
con el título de Abogado el 17 de marzo de 1940.
De regreso a Jujuy se desempeñó como Agente Fiscal en lo Civil y
Criminal (1940-1942). Juez del Crimen en 1942, Juez en lo Civil y
Comercial entre 1943 y 1945, Fiscal General de la Provincia en los años
1945 y 1946, Vocal del →Superior Tribunal de Justicia entre 1946 y 1955 y
Presidente durante dos períodos. Volvió a ocupar el cargo de Vocal del
Superior Tribunal de 1962 a 1963 y de 1976 a 1978. En 1958 fue designado
Presidente del Honorable →Tribunal de Cuentas de la Provincia cargo que
desempeñó entre ese año y 1962.
Paralelamente ejerció la docencia en colegios secundarios, en la
Escuela de Minas dependiente de la Universidad de Tucumán y en el
→Instituto Superior de Ciencias Económicas, dictando cátedras de Derecho
Constitucional y Derecho Civil, Instrucción Cívica, Historia, Derecho de
Minas y "Sociedades Anónimas, Seguros y Cooperativas".
Es autor del proyecto del "Código Procesal Minero" y coautor del
Código Rural vigente en la provincia de Jujuy por Ley Nº 1896 de 1948.
Intervino en numerosos Congresos de su especialidad y fue miembro de la
Comisión de Estudio de la Legislación de la Provincia.
Casado en primera nupcias con Marta Estela Carenzo Pérez nacieron
dos hijos, Marta Inés y María Victoria. En segundas nupcias casó con María
Haydee Cabanillas de cuyo matrimonio nacieron dos hijos: Renato y Eliseo.
Reside en →San Salvador de Jujuy.
A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
RABOT (instrumento lítico)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO VI
RACIOPPI, Julio Antonio (grabador, docente)
Nació en Buenos Aires en 1937. Estudió en la Escuela Nacional de
Artes Visuales "Prilidiano Pueyrredón" y en la Escuela "Ernesto de la Cár-
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cova". Se radicó en →Pueblo Ledesma (Jujuy) en 1959. Allí se dedicó a la
docencia. Luego lo hizo en la Escuela Provincial de Artes Plásticas de →San
Salvador de Jujuy. Fue integrante del grupo "Austral".
Muchas de sus obras figuran en pinacotecas privadas y reparticiones
oficiales de la Provincia.
En 1963 se radicó en Mar del Plata.
E.R.
GOMEZ RUBIO, Delia: Síntesis de la Historia de la Cultura de Jujuy.

LIBRO I
RACLETTE (instrumento lítico)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO VI
RACHAITE (localidad, departamento Cochinoca)
Ubicada en el departamento →Cochinoca, dista 270 kilómetros de la
→Capital de la Provincia y el acceso desde la ciudad mencionada se efectúa
por la →Ruta Nacional Nº 9 y Provinciales Nº 11 y Nº 74 o directamente por
las →Rutas Provinciales Nº 71, Nº 72 y Nº 74. Asentada en el altiplano,
posee un clima puneño y la altitud es de 4000 metros. Se encuentra bajo la
jurisdicción de la municipalidad de →Abra Pampa y cuenta con →centro
vecinal.
En 1990 se registró una población de 222 personas y en 1980 se habían
censado 31 viviendas. Dispone de Puesto de Salud, Destacamento Policial y
Estafeta Postal. Funciona la Escuela Primaria Nº 187 de tercera categoríaalbergue, considerada de zona muy desfavorable. Como referencia
arqueológica cabe señalar los →andenes de cultivo que jalonan ambas
márgenes del río →Rachaite, complementados con algunas ruinas de
viviendas.
La ocupación de R. se relaciona con la de →Doncellas y pertenece a la
→Cultura Casabindo.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
RACHAITE, Agua Caliente de (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento →Cochinoca, cortado por la →Ruta
Provincial Nº 74 que recorre el extremo occidental de la mencionada
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jurisdicción. Está situado en las caídas orientales de la sierra de
→Quichagua, a 25 kilómetros al suroeste en línea recta de Cochinoca y 15
kilómetros al oeste de →Doncellas. La altitud es de unos 4000 metros sobre
el nivel del mar. Por tratarse de una zona muy densa en restos arqueológicos
ha sido difícil para los distintos autores que la estudiaron, llegar a
distinciones toponímicas definitivas. Para unos la zona globalmente debe
llamarse Doncellas y para otros simplemente Rachaite.
Finalmente, están los topónimos de Pulaira, Colpayo y de Sayate que
también traen confusión porque parecieron coincidir con esta zona.
Por ello, se hace referencia a las ruinas habitacionales y andenes de
cultivo que quedan aguas arriba del Doncellas, una vez traspuesto el poblado
de Doña Fidencia, donde está la Escuela Primaria.
Los andenes de cultivo de A.C. de R. fueron estudiados por →Horacio
Difrieri bajo su faz climatológica y posibilidades para el cultivo (1983).
Observó que los mismos se concentran en la ladera que mira hacia el este
con temperaturas anuales medias más altas que en el fondo del Valle. Ellas,
no obstante la altura absoluta sobre nivel del mar de 3640 metros, favorecen
el período vegetativo de los cultívenos; los viejos pobladores de Rachaite
contrarrestaron de este modo las deficiencias del suelo, saturado de rocas y
seco.
→Lidia Alfaro de Lanzone (1983) identificó el núcleo habitacional de
Agua Caliente de Rachaite. Dice que está en la margen opuesta del río
respecto al de Doncellas, que es un conglomerado sin defensas muy
destruido, tanto por la construcción del camino a →Coranzulí como por las
viviendas actuales que se asentaron, en parte, en medio de las ruinas. "Este
sitio parece haber seguido el patrón de poblamiento puneño con recintos
cuadrangulares y rectangulares formando unidades (un único recinto) y
compuestas (recintos asociados desiguales). No pudimos comprobar recintos
intercomunicados ni la presencia del rectángulo perimetral compuesto".
Este centro con sus andenes estuvo en correlación con el mayor centro
poblado del Valle, llamado Doncellas y también equivocadamente, Agua
Caliente de Rachaite. En tiempos prehispánicos se le calculaba una
población de 1600 habitantes. Continuó activo hasta bien entrado el siglo
XVIII pues figura en el censo de población de 1778-1779.
Rodolfo Raffino (1988) incorpora a A.C. de R. junto con →Casabindo,
→Cochinoca, →Sayate y muchos sitios más, dentro del "Período de
Desarrollos Regionales". 800-1470 después dé Cristo.
A.F.D.
RAFFINO, Rodolfo: Poblaciones Indígenas en Argentina. PALEARI,
Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy. OTTONELLO
DE GARCIA REINOSO, Marta: Instalación, Economía y Cambio Cultural
en el Sitio Tardío de Agua Caliente de Rachaite. DIFRIERI, Horacio:
Aspectos de la Vegetación de Altura y el Jardín Botánico de Tilcara. ALFA-

RO DE LANZONE, Lidia: Investigación Arqueológica en la Cuenca del Río
Doncellas. Integración de la Puna Jujeña a los Centros Cúlticos Andinos.
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LIBRO VI

RADIO CLUB JUJUY, LU4TC (club de radioaficionados)
En 1950, un grupo de aficionados dio origen en la capital jujeña a
"LU4TC-Radio Club Jujuy". Se inició así una actividad de importante
servicio a la comunidad.
En sus comienzos, el club estuvo presidido por Mario Caballero Fascio
y concretaba sus reuniones en sedes de otras instituciones del medio que le
cedían su espacio físico. Transcurrida una década y en virtud de gestiones
realizadas por sus asociados ante el gobierno provincial, se colocó la piedra
basal de la futura sede en los predios ubicados en la intersección de las
Calles Alberdi e →Independencia. Poco tiempo después, el 14 de diciembre
de 1963, quedó inaugurado oficialmente el edificio propio.
Esta entidad jujeña, considerada entre las primeras del país, ha contado
en su devenir con el aporte de muchos entusiastas colaboradores que
trabajaron para hacerla realidad. Entre ellos, es oportuno mencionar a
→Atilio Palla, José Checa, Pascual Barrau, Jorge Brizuela, Casimiro Ivandi
y Mario Caballero.
En la actualidad (1992) Cleto Cuse, dirige la Institución.
M.E.F.
EL TRIBUNO: 22-X-1990. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RADIO NACIONAL "LA QUIACA" LRA 16 (medio oral de
comunicación)
La Secretaría de Comunicaciones de la Nación, viendo la necesidad de
crear una emisora de frontera al servicio oficial de radiodifusión, en 1965
dispuso la edificación de un inmueble para que funcione LRA 16 Radio
Nacional La Quiaca, en la Avenida España Sur 700. La inauguración se
produjo el 25 de mayo de 1967. La dirección estuvo a cargo de Hugo Zapata
y posteriormente se hicieron cargo: Juan Carlos Zunino, Roberto Elpidio
Arévalo, Haroldo Abel Lemos, Armando Cayetano Ingratta, Carlos Olimpo
Undiano, Humberto Di Leo, Luis Alfonso Araya, Edgardo Trenti y Jesús
Alberto Guerrero.
Esta emisora fue creada con la finalidad de definir las distintas
expresiones de la creación musical y literaria argentina y universal de todos
los tiempos en sus distintos géneros. Pero, por sobre todo exaltar los genui-

nos valores argentinos.
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E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
RADIO NACIONAL SAN SALVADOR DE JUJUY L.R.A. 22 (medio
oral)
En 1937, Mario Caballero Fascio y Guillermo Torres realizaron en
Jujuy las primeras transmisiones radiofónicas.
Salieron al aire desde un inmueble situado en la calle Lamadrid, con un
rudimentario equipo, fabricado por ellos.
En 1939, el Gobierno de la Provincia apoyó la iniciativa y permitió que
las emisiones se efectuaran desde el tercer piso de la →Casa de Gobierno.
El pueblo jujeño también colaboró activamente. Era frecuente que
jóvenes estudiantes de la época oficiaran de locutores y los vecinos
acercaran discos.
La situación se mantuvo hasta 1942, en que se produjo el cambio de
administración provincial. La falta de apoyo a partir de ese momento, motivó
el cese de las transmisiones y la inactividad se prolongó hasta 1947.
En ese año, la Red Argentina de Emisoras Splendid (R.A.D.E.S.) se
estableció en Jujuy. Lo hizo en el inmueble situado en Ramirez de Velasco
Nº 253. Desde allí, se reiniciaron las transmisiones y se adoptó la sigla
L.W.8 y el nombre de "Radio Jujuy".
En 1948, la citada emisora fue expropiada por el Gobierno Nacional y
pasó a integrar la Comisión Administradora de Emisoras Comerciales y de
Televisión.
Hasta el año 1950, funcionó como filial dependiente de distintas radios
de la Capital Federal: El Mundo, Splendid, etcétera.
En 1968, se llamó a licitación en la Provincia para la habilitación de la
Radio de Jujuy, de neto perfil comercial.
La emisora existente abandonó la sigla L.W.8 (que pasó a la nueva
radio) adoptó la provisoria L.W.6 y continuó en el aire.
El 1 de agosto de 1971, se la incluyó en el Sistema Nacional de
Radiodifusión. Fue entonces cuando incorporó la característica que
actualmente la identifica: L.R.A. 22 y la denominación de Radio Nacional
San Salvador de Jujuy.
Su primer director fue →Juan Horacio Passini Bonfanti. Actualmente
(1992), el cargo es ocupado por José Ramón Casas.
La emisora cuenta con edificio propio ubicado en Barrio Alto
Castañeda de la capital de la Provincia. El predio donde se levanta, fue
donado por el Superior Gobierno de Jujuy, en tiempos de la primera gestión
de →Horacio Guzmán. En efecto, por Decreto Nº 7.682-H-del 30 de mayo
de 1960 con la ratificación de la Ley Nº 2.560 del mismo año, las 2,50
hectáreas pasaron a pertenecer a la entonces L.R.A. 22 Radio Jujuy, filial de
Radio El Mundo.
El 11 de mayo de 1982, tuvo lugar la habilitación oficial de las
instalaciones; una planta transmisora (con equipos de onda media, amplitud
modulada y 790 kilohercios) además, una usina para posibles cortes de
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energía eléctrica, dos estudios, una sala de control y oficinas para personal
administrativo. Posee también un mástil irradiante de 78 metros de altura,
ajustado a la frecuencia de trabajo y ubicado en el predio llamado campo de
antenas".
Un plantel aproximado de veintidós empleados, es el responsable de
las transmisiones cotidianas de L.R.A. 22 R.N.S.S.de J. pionera de la
radiofonía local.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RADIO SAN SALVADOR DE JUJUY L.W. 8 (medio oral de
comunicación)
Desde el inmueble situado en Ramirez de Velasco Nº 253, en la capital
jujeña, comenzó sus transmisiones como filial dependiente de distintas
radios (El Mundo, Splendid, etcétera).
En el año 1968, se llamó a licitación en la Provincia para la
habilitación de una radio de Jujuy, de neto perfil comercial.
Se formó entonces una sociedad anónima, "Radio Visión Jujuy"
presidida por →Ángel Marciani, quien con su accionar organizó L.W. 8
Radio San Salvador de Jujuy.
Le fue otorgada la explotación de la frecuencia en 630 kilohercios y
una potencia de 25 kilovatios lo cual le posibilitaba llegar a todo el noroeste
argentino y países limítrofes.
En sus comienzos, la emisora poseía los estudios centrales en la
intersección de las calles Honduras y Paraguay del Barrio Mariano Moreno y
las oficinas administrativas en 19 de abril y Lavalle.
En la actualidad tiene edificio propio en la primera dirección
mencionada, donde se encuentran todas las dependencias.
La planta transmisora está ubicada en →Palpalá.
La radio cuenta con el siguiente instrumental; en estudios centrales,
una consola de 12 canales, estéreo y un sistema de enlace con la planta de
alta frecuencia. En Palpalá, un equipo de 25 kilovatios con una torre de base
aislada de 150 metros de altura.
Como anexo, L.W.8 posee la explotación de una frecuencia modulada

estereofónica en 97.7 mengahercios, F.M. Trópico. Utiliza una antena
transmisora de polarización circular que asegura la buena penetración en
toda la audiencia.
Además, L.R.K. 221 Radio →Ciudad Perico, transmite como filial
para toda la zona tabacalera de "los Pericos" (departamento →El Carmen).
L.W.8 cuenta con 45 empleados. A cargo de la dirección se encuentra
el presidente de Radio Visión S.A. Guillermo Jenefes y sale al aire en
horario continuado de 6,00 a 1,00 de la mañana.
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M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
RADIOCARBONO (método)
VER: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO VI
RADIODIFUSION JUJEÑA (breve reseña histórica)
Llegaban a su fin los gobiernos conservadores en el país, salvo algunas
provincias de fuerte cuño, como Mendoza, Corrientes. →Salta, que se
apagaron por imperio de una gran corriente popular que se instaló en toda la
República.
En este aspecto político, de los últimos meses de 1939, Jujuy se
preparaba, después de una década, para recibir a los hijos de Hipólito
Yrigoyen en el nuevo gobierno radical presidido por →Raú1 Bertrés,
quienes habían ganado las elecciones en los comicios del 3 de marzo de
1940.
Entre el interinato de →Eliseo Peña que reemplazaba a →Pedro
Buitrago y el gobierno radical, el 1 de mayo de 1940 se iniciaron los trámites
que realizaban dos técnicos jujeños con la finalidad de instalar una planta
transmisora en esta ciudad. Los pioneros fueron Guillermo Budde, falleció
en →Tilcara en 1975 donde residía, y Mario Caballero Fascio primer
radioaficionado de nuestra Provincia. A estos nombres se sumó el de
Guillermo Torres, actual jefe de la planta Transmisora de L.R.A. 22, Radio
Nacional San Salvador de Jujuy. Con fecha 29 de marzo de 1940, los
técnicos citados enviaron al →Poder Ejecutivo Provincial, un telegrama
donde solicitaban al gobierno que gestionara ante la Dirección General de
Correos y Telégrafos de la Nación, la autorización para la instalación de una
estación radiodifusora a cargo del Gobierno de la Provincia.
El gobernador interino Eliseo Peña, se hizo cargo de la solicitud y envió el pedido con fecha 25 de abril de 1940 al doctor Adrián Escobar,
Director, en aquel año de Correos y Telégrafos. Con fecha 28 de abril el
Gobernador recibió la respuesta afirmativa, permitiendo de esta manera que
el acto de transmisión del mando del doctor Peña a Raúl Bertrés fuera
difundido por la onda de L.V. 13 Radio Provincia de Jujuy, como se
denominó la flamante radiodifusora. Las transmisiones eran de carácter
experimental. La emisora fue instalada en el tercer piso de la →Casa de
Gobierno, sobre calle →Gorriti esquina →San Martín y transmitía con una
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potencia de 250 vatios en los siguientes horarios; de 10 a 16 en los primeros
meses de vida, para luego prolongarse hasta las 22 horas.
Entre los primeros locutores se pueden citar a Carlos Mazucchelli y
→Juan Horacio Pasini Bonfanti. →Manuel Corte era el autor de los guiones
de los pocos radioteatros que se emitían y se contaban a →César Corte y
David Aguirre entre otros conspicuos colaboradores. Tenía una
programación reducida con informativos, música selecta, radioteatro y
servicios a la comunidad que llenaban el interés de los radioescuchas de la
época.
Esta experiencia duró casi dos años y la primera radio jujeña apagó su
voz en los comienzos de l942.
Después de cuatro años de silencio, el 27 de octubre de 1947 salió al
aire →L.W.8 Radio Jujuy, perteneciente a la Red Argentina de Emisoras
Splendid y erigió allí mismo su antena. Transmitía con una potencia de 1
KW, que cubría una reducida extensión. Su primer director fue el señor
Rivera, suplantando más tarde por el señor Colonna. Esta emisora oficial
tiene sus pioneros: locutores: Carlos Cura, Marcelo Pioli Bouvier, Barbesini,
Sotomayor, Húmerez Paz, Gogo Averovich, Peregrina Cuadri, Hilda Uro,
Ricardo Yazle, Carlos Guerra; Publicidad: Dino Rivero, Carlos García,
Hipólito del Campo, Arolia Chela Benavídez, Miguel Reyna, Tato
Caballero, →Fernando Pérez Paz, Noemí Reynoso y José Marcelino Alfaro;
Noticiarios: Antonio Sfeir, Benjamín Ávila. Poco tiempo después, a esta
pléyade de iniciadores se integraron como locutores: →Hugo Cid Conde,
→Valentina Saderman, Amalia Pérez Paz, Fernando Pérez Paz, Alberto
Gerlach, Ramón Casas y en administración y publicidad: Nancy Maurín,
Delicia Jerez, Hugo Consentini, Amelia del Carmen Barrionuevo y Azucena
Macchioni; Discoteca: Modesto Cruz, Nancy Mentesana y Ricardo Girón.
En 1953, L.W.8, pasó a depender de L.R.1 Radio El Mundo de Buenos
Aires y su Red Azul de Emisoras Argentinas.
En 1955, nació la Administración General de Emisoras Comerciales y
Televisión, ente oficial que contaba con tres cadenas nacionales: Radio El
Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid con sus filiales en el interior del
país que integraban 36 emisoras.
En 1960, durante la gestión del gobierno de →Horacio Guzmán, el
Ejecutivo cedió un predio de dos hectáreas en el barrio Mariano Moreno,
para fines específicos. Es allí donde se instaló la primera Planta Transmisora
y la actual Planta de L.R.A. 22 Radio Nacional inaugurada el 29 de abril de
1982. En 1966, un nuevo equipo con una potencia de 25 Kw, trasladaba su
voz a toda la Provincia y a territorios vecinos.
Desde ese año, Jujuy cuenta con televisión. El impulsor de la misma ha
sido Fernando Pérez Paz, que fue acompañado por un grupo de industriales y
comerciantes que creyeron en la empresa; →Ángel L. Marciani, →Carlos
Marcelo Quevedo Cornejo, Rafael Marciani, Arturo Peralta, Julio Uriondo y
Miguel Ángel Mallagray. El 30 de abril de 1966, salió al aire, la señal
televisiva jujeña de la empresa Radio Visión Jujuy S.A. propietaria también
de →Radio L.W.8 San Salvador de Jujuy.
El 1 de agosto de 1971, la emisora L.W. 6 (ex L.W. 8) pasó a depender
del Servicio Oficial de Radiodifusión. La Provincia cuenta con otras
emisoras: L.R.A. 16 →Radio Nacional La Quiaca; L.R.K. 21 Radio Perico;
L.V.5 Radio →Libertador General San Martín.
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En circuitos cerrados de televisión, →Canal 2, lidera su instalación ya
que fue fundada el 2 de mayo de 1985 y posteriormente →Canal 4. El
interior de la Provincia se vio favorecido por distintos canales en las
ciudades de San Pedro de Jujuy, →Palpalá, →Perico, →El Carmen,
→Libertador General San Martín, →Fraile Pintado, →La Mendieta,
→Tilcara, →Humahuaca y →La Quiaca.
La provincia de Jujuy, como en todo el país desde 1980, vio surgir
tanto en la Capital como en el interior un considerable número de radios de
frecuencia modulada.
A.P.
JUAN HORACIO PASINI BONFANTI

LIBRO I
RAEDERA (utensilio prehistórico)
Instrumento de trabajo en piedra, se lo usó desde la más remota
antigüedad y hasta la introducción del metal. Ha sido definido como
"artefacto hecho sobre lasca o más borde, y que ofrece un filo semi-cortante
recto, convexo o cóncavo, sin hendiduras, ni dientes marcados".
Las R. por tener función cortante, se realiza como se dijo, sobre
esquirlas de piedra, preferentemente basalto, cuarcita o →sílex. Han
aparecido arqueológicamente hablando, en todo el mundo y el término
genérico de "raedera" para nombrarlas, quizás admita con el tiempo,
subdivisiones internas derivadas de las distintas funciones que cumplieron:
corte de vegetales, trabajo de pieles y de madera, extracción de las escamas
de peces, etcétera. Estas precisiones se obtienen de una minuciosa
observación de los filos en el microscopio.
En un sitio arqueológico del borde de la →puna jujeña se han
inspeccionado, con el método antes citado →lascas, →raspadores, puntas de
proyectil y una raedera. Se trata de →Inca Cueva 4, en el departamento
→Humahuaca.
Pudo comprobarse que el antiguo poblador utilizó todo ese instrumento
para trabajar piel y vegetales. En concordancia, Inca Cueva 4, al ser
excavada sistemáticamente, arrojó gran cantidad de hilandería, cordelería y
talabartería en materias animales. De modo que aquí se usó la R. para
trabajar el cuero de →camélidos. Además, se extrajeron vellones que luego
serían hilados, para el acondicionamiento del cuero previo al curtido.
A.F.D.
MANZUR FRANCHOMME, María Estela: El Análisis Funcional de
Artefactos Líticos. YACOBACCIO. Hugo: Análisis Funcional de los
Instrumentos Líticos de Inca Cueva 4 (nota preliminar). FERNANDEZ
DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento Humahuaca.
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LIBRO VI
RAGUSA, Francisco (músico)
Nació en Sicilia. Italia, el 1 de mayo de 1891. En su juventud estudió
música y piano. En diciembre de 1913 llegó al país. Se nacionalizó argentino
en 1914 y ocupó un puesto en la Banda de Música del Colegio Militar de la
Nación. Posteriormente ingresó en la Banda de la Armada Argentina y viajó
en misión oficial durante siete años a Filadelfia (Estados Unidos).
En el año 1917 llegó a Jujuy donde se incorporó a la Banda de Música
y al poco tiempo, ocupó la subdirección de la misma.
En 1920, cuando se celebró por primera vez la gesta del →Éxodo
Jujeño, Ragusa compuso la música del Himno Nacional al Éxodo, con letra
de →Horacio Carrillo.
Casóse en primeras nupcias con Modesta Zelaya y en segundas nupcias
con Elba Rosalía Meyer Cicarelli.
En 1992, festejó su cumpleaños número 100 rodeado del afecto de
familiares y amigos.
E.R.
PREGON: 02-V-1992.

LIBRO VI
RAIZ DE GUINE (hierba)
Científicamente se denomina Petiveria alliácea, también la llaman Pipí,
Guiné, Hierba pipí, Calauchín.
Es natural de América del Norte y se la encuentra en zonas húmedas,
sombreadas y cálidas de la Provincia.
Es una hierba de las familias de las Fitolacáceas, con fuerte olor
similar al ajo, perenne, que alcanza unos 60 cm. de altura con tallos normalmente estriados a lo largo. Sus hojas son enteras, suavemente onduladas,
alternas, pecioladas, generalmente oblongas o lanceoladas de 8 cm. de largo
y cinco de ancho. Las flores, rosadas, blancas o verdosas, son pequeñas y
están dispuestas en espigas laxas de 13 a 40 cm. de largo que suelen florecer
gradualmente hacia el ápice.
En medicina popular la raíz de guiné se emplea en infusión como
anestesiantes contra dolores reumáticos, dentales y también como
estimulante, diurético fuerte y sudorífico. Se afirma que sus hojas frescas
reducen la fiebre.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.
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LIBRO VI
RALLE, José Antonio (político)
Nació en →El Carmen (Jujuy), el 18 de mayo de 1937. Ejerció como
Procurador. En 1952 se afilió al →Partido Justicialista y se convirtió en el
primer presidente de la Juventud Peronista salteña en 1953. Veinte años
después, fue miembro del Tribunal de Ética y Disciplina del partido,
(Distrito Salta).
Desempeñó en dicha provincia la Secretaría de Seguridad Social en los
períodos: 1973- 1975 y 1987- 1990.
En el año 1975, asumió la Intervención del Fondo Especial del Tabaco.
Actualmente reside en la capital salteña.
E.R.
NOGUES, Germinal: Diccionario Biográfico de Políticos Argentinos.

LIBRO VI
RAMADA (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, próximo a la →Ruta
Nacional Nº 9 y sobre la margen derecha del río →Lumara, afluente del
→Miraflores o Abra Pampa. Está situado 13 km. al noroeste en línea recta
de la localidad de →Tres Cruces y 12 km. al sur en línea recta de →Abra
Pampa cabecera del departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

4319

LIBRO VI
RAMADAS (paraje poblado, departamento Rinconada)
Ubicado en el departamento →Rinconada a 1 km. al sur del río
→Ocleayoc que luego, con el nombre de Pincullo o →Pincuyoc, verterá sus
aguas en la orilla sur de la cuenca interior de la laguna de →Pozuelos. No
tiene caminos de acceso, pero sí sendas que lo comunican con la →Ruta
Provincial Nº 70; una antigua capilla caracteriza el paraje, que dista 13 km.
al oeste de la →Mina Pan de Azúcar a través del cordón de Chauiloma.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RAMAL JUJEÑO (zona geográfica y económica)
También conocida como región subtropical, se sitúa en el área oriental
de Jujuy.
Comprende los departamentos →San Pedro, →Santa Bárbara,
→Ledesma y parte de →Valle Grande.
Esta zona es la de menor altitud en la Provincia y su relieve lo
configuran las serranías de →Calilegua, →Zenta, →Santa Bárbara,
Centinela y →Maíz Gordo.
Es una región cálida con elevadas temperaturas estivales que coinciden
con el período de mayores precipitaciones. El río →San Francisco es el más
importante con numerosos tributarios como los ríos →Negro, →Ledesma,
→San Lorenzo, →Sora, →de la Piedras, →Colorado y →Santa Rita.
La vegetación autóctona corresponde a la provincia fitogeográfica
argentina selvática-tucumano-oranense. Su flora ha sido intensamente
explotada y parte considerable de tierras se destinó a los cultivos. No
obstante en algunos sectores como Santa Bárbara y Valle Grande se
conserva la típica vegetación exuberante y rica en variedades forestales.
Entre las especies características se destacan quebrachos, cedros,
pinos, tipas, nogales, lapachos y urundeles.
Con respecto a la fauna es la mayor reserva de Jujuy, representada por
tigres, monos, jabalíes, corzuelas, pumas y gran variedad de aves y reptiles.
En cuanto a concentración poblacional, el ramal es la segunda región
de la Provincia ya que en ellas se despliega una importante actividad
económica.
Su actividad productiva se centra básicamente en la labor agropecuaria
con los cultivos de caña de azúcar, cítricos, hortalizas y la explotación de la
riqueza maderera.
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Allí funcionan importantes establecimientos azucareros como los
ingenios →Ledesma, →La Esperanza y →La Mendieta. El Ingenio Ledesma
verdadero gigante de la industria azucarera es el más importante de
Argentina y América Latina. Situado en el →Pueblo Ledesma elabora
anualmente 300000 toneladas de azúcar. Además sus subsidiarios producen
70.000.000 litros de alcohol, 50000 toneladas de papel y posee 800 hectáreas
de árboles cítricos que se utilizan en parte para la elaboración de
concentrados de jugos.
Se halla ubicado también en esta zona, Caimancito uno de los centros
productores de hidrocarburos más importantes del noroeste argentino.
Actualmente se obtienen allí entre 4000 y 45000 metros cúbicos mensuales
de petróleo pesado, único en esta región. También produce gas por surgencia
natural.
Las principales ciudades son →San Pedro de Jujuy y →Libertador
General San Martín.
Esta zona recibe el nombre de Ramal jujeño debido al ramal
ferroviario instalado en esa región.
M.I.C.
SARAVIA, Teodoro S.: Geografía de la Provincia de Jujuy. SOLARI,
Eulogio: Geografía de la Provincia de Jujuy. SOLARI, Eulogio: Guía
General de la Provincia de Jujuy. REBAUDI BASAVILBASO, Oscar: Jujuy
Historia y Bellezas. PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la
Provincia de Jujuy.

LIBRO III

RAMIREZ, Antonio (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires en 1792. Era hermano del coronel →Manuel
Ramírez, Jefe de la artillería del →Ejército Auxiliar del Alto Perú.
Cadete del Regimiento de Artillería Volante, el 3 de agosto de 1810 se
lo designó →Porta-estandarte. Al año siguiente, se lo ascendió a
→Subteniente y dos años más tarde fue destinado al Ejército del Alto Perú.
Durante la →Tercera Expedición al Alto Perú que comandaba el
general →José Rondeau, estuvo destacado en →Hornillos, Jujuy.
Como integrante de la vanguardia independentista se batió en →Venta
y Media y →Sipe-Sipe. Se le otorgaron los despachos de Capitán, el 4 de
marzo de 1815.
Permaneció en Jujuy hasta 1817, año en el que marchó a Buenos Aires
y allí se incorporó al Regimiento de Artillería de la Patria.
Formó parte del Ejército de Observación sobre Santa Fe y del Ejército
Restaurador contra →Juan Galo Lavalle.
Posteriormente intervino en las operaciones contra el general →José
María Paz.
A las órdenes de Juan Manuel de Rosas realizó la →Campaña al De-
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sierto de 1833. Continuó prestando servicios bajo su mando hasta 1840.
Falleció en Buenos Aires el 3 de febrero de 1843.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. PAZ. José María:
Memorias Póstumas. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Partes
Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la Independencia
Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO VI
RAMIREZ, Francisco (médico, funcionario, legislador)
Hijo de Francisco Ramírez y María Podadera, nació en San Francisco,
provincia de →Córdoba el 17 de octubre de 1922. Cursó sus estudios
primarios en su ciudad natal y los secundarios en el Colegio Monserrat de
Córdoba. Egresó de la Universidad Nacional de Córdoba con el título de
Médico Cirujano, el 6 de marzo de 1951.
En julio de ese año se radicó en →Yuto, donde inició su actuación
profesional como Médico de Zona del departamento →Ledesma y jefe de
Salas de Auxilio de Ledesma, →Caimancito y Yuto. En 1952 es nombrado
Médico del Hospital del Ingenio Ledesma y Jefe de Sala de Infecciosas. Al
mismo tiempo se desempeño como Médico Policial del departamento y
Médico de Vialidad Nacional.
Fue miembro fundador y docente de la Escuela Normal "Libertador
General San Martín", de la localidad homónima. Al organizar el Rotary Club
de Ledesma, ocupó la Presidencia. Enrolado ya en Córdoba en las filas de la
→Unión Cívica Radical, se lo eligió →Diputado Provincial por Ledesma por
el período 1958-1962. En 1962 asumió como Ministro de Salud Pública de la
Provincia.
En 1963 asumió el cargo de Director del Hospital del Ingenio
Ledesma.
En 1968 la Municipalidad de Libertador General San Martín lo nominó
Médico Sanitarista del Municipio y pasó a ser asesor sanitario del mismo. En
ese año actuó también como asesor honorario del Distrito III del Plan de
Salud de la Provincia. En 1961 se contó entre los Miembros Titulares del V
Congreso de Cirugía del Norte Argentino. En 1965 se lo designó
representante de la Provincia ante el Consejo Federal de la Asociación
Argentina de Medicina del Trabajo. Participó en innumerables congresos. En
1971 agregó a la dirección del Hospital Ledesma, el de Calilegua.
El 19 de setiembre de 1971 el municipio de la ciudad de San Miguel de
Tucumán, lo distinguió Ciudadano Honorario.
Reside en San Salvador de Jujuy, ya retirado de la actividad, junto a su
esposa Herminia Aichenauer y sus hijos: Silvia Beatriz, Daniel Francisco y
Etel Griselda.
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E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO III
RAMIREZ, José Gregorio (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la primera mitad del siglo XIX. Se desempeñó en el
año 1826 como →Cura de la Parroquia de →Río Negro, actualmente →San
Pedro de Jujuy.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
RAMIREZ, Juan (militar, teniente de gobernador)
Nació en España en 1765. Inició la carrera de las armas en su país.
Años después fue trasladado a América e ingresó en las filas del Ejército
Real del Perú.
Cuando se produjeron los primeros movimientos independentistas
actuó junto a →José Manuel Goyeneche en la toma de Cochabamaba.
Posteriormente integró con →Pío Tristán la expedición que marchó hacia el
→Tucumán, según →Emilio Bidondo: "El General Ramírez es un
prestigioso oficial, que conoce muy bien estas regiones, en especial al Alto
Perú, ya que actúa en Charcas entre los años 1809 y 1812".
Al ingresar al ejército a la ciudad de Jujuy, Pío Tristán nombró a
→Pedro Antonio de Olañeta, teniente de gobernador y a Ramírez como
comandante de armas. Posteriormente Ramírez reemplazó a Olañeta, pero no
se conocen documentos que indiquen la fecha de iniciación de sus funciones.
Durante su mandato, ante la negativa de los pobladores de deponer las
armas, los →realistas cambiaron su política y endurecieron el trato.
La victoria patriota del 20 de febrero de 1813 en →Salta puso fin al
gobierno de Juan Ramírez en Jujuy y debió regresar al →Alto Perú.
El 24 de abril de 1813 el virrey →José Fernando Abascal designó al
general →Joaquín de la Pezuela jefe del ejército realista. Este nombró a J.R.
como segundo. En función de dicho cargo participó en las batallas de
→Vilcapugio y →Ayohuma. El avance sobre Jujuy se hizo penoso pese a las
victorias mencionadas y el ingreso al territorio se produjo a fines de 1813,
Ramírez encabezó la vanguardia.
El 16 de enero de 1814, ocupó la ciudad y fortificó la plaza. Según el
historiador Antonio Zinny, J.R. ejerció el gobierno de Jujuy: "como jefe de
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la vanguardia del ejército realista al mando de Pezuela, en posesión de Salta
y Jujuy establecido en esta última ciudad desde el 16 de enero hasta fines de
agosto".
Su segundo mandato se redujo a organizar la ciudad y conseguir los
víveres necesarios para la subsistencia de la tropa que se encontraba bajo su
mando y de la que llegaría con Pezuela. El constante asedio de los gauchos
obligó a Ramírez a concentrar sus esfuerzos en la defensa de la plaza que día
a día se hizo más difícil de mantener.
Su mandato culminó cuando fracasó la →invasión realista al mando de
Pezuela, debida al levantamiento del Alto Perú que se produjo después del
triunfo de →Juan Antonio Álvarez de Arenales en La Florida, el 25 de mayo
de 1814. Con este acontecimiento los realistas que ocupaban Jujuy y Salta
quedaron separados del centro de operaciones.
Ante la situación mencionada el virrey Abascal autorizó la retirada,
Pezuela abandonó Salta y el 31 de julio la ciudad fue ocupada por →Martín
Miguel de Güemes; dos días después los realistas salieron de Jujuy y el 3 de
agosto la ciudad se encontraba en manos de →Gabino de la Quintana y
→Bartolomé de la Corte, militares patriotas.
Al año siguiente, J.R. fue designado por Pezuela jefe de la división
realista que debió reprimir el levantamiento del indio Pumacahua, quien
sublevó al Cuzco y algunos lugares del Bajo Perú. Llevó a cabo la campaña
con todo éxito.
En 1818, Ramírez fue designado Presidente de Quito, cargo que
desempeñó hasta el 24 de mayo de 1822, cuando fue derrotado por
→Antonio José de Sucre en la batalla de Pichincha.
D.R.G.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO,
Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. ZINNY,
Antonio: Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas.
BIDONDO, Emilio: La Guerra de la Independencia en el Alto Perú.
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período
Independiente.

LIBRO III
RAMIREZ, Manuel (teniente de gobernador)
Nació en Buenos Aires, algunos historiadores afirman que fue en 1784,
mientras otros, toman su foja de servicios como fuente y deducen que el año
1790, se ajusta más a la realidad.
En 1806, participó en la Reconquista de Buenos Aires, invadida por
fuerzas inglesas. Por su meritorio comportamiento en esa oportunidad, se lo
promovió a →Sargento Mayor el 8 de octubre de ese año.
A principios de 1807, marchó con la expedición destinada a levantar el
sitio a Montevideo. A su regreso, intervino en el rechazo a la Segunda Inva-

4324

sión Inglesa. Por su brillante desempeño en esas acciones de guerra, se lo
premió con el ascenso al grado de Capitán.
El 16 de febrero de 1808, fue nombrado Capitán de las Milicias
Urbanas de Buenos Aires. Cuando se produjo el estallido revolucionario de
Mayo de 1810, se adhirió al movimiento emancipador.
Con fecha 15 de junio de 1810, la junta de Gobierno le reconoció el
grado de →Teniente Coronel. El 3 de agosto del mismo año, se lo designó
Capitán 1º de la Segunda Compañía del Regimiento de Artillería Volante.
Un año mas tarde, partió de Buenos Aires para incorporarse al →Ejército
Auxiliar del Perú.
Participó en el →Éxodo Jujeño y en las batallas de →Tucumán y
→Salta. Luego, acompañó al general →Manuel Belgrano en su avance hasta
→Potosí. El 6 de setiembre de 1813, se le acordaron los despachos de
Sargento Mayor del Regimiento de Artillería de la Patria. Después de las
derrotas de →Vilcapugio y →Ayohuma, el Gobierno Central, lo designó
Comandante General de Artillería del Ejército Auxiliar.
Por disposición del Gobierno de Buenos Aires, fue nombrado
→Teniente de Gobernador de Jujuy, el 31 de agosto de 1814. Al parecer, se
hizo cargo de sus funciones en los últimos días de octubre de ese año y las
ejerció solamente por 15 días. Durante el corto período de su mandato, por
decreto del supremo director Gervasio Antonio Posadas de fecha 8 de
octubre de 1814, las ciudades y territorios contiguos de Salta, Jujuy, →Orán,
→Tarija y Santa María formaron una sola jurisdicción bajo la denominación
general de Provincia de Salta.
A fines de 1814, fue ascendido a Teniente Coronel y designado
Teniente Gobernador de Santiago del Estero. Asumió el 14 de noviembre y
el 25 del mismo mes y año, fue reemplazado por el coronel Pedro Iznardi.
Cumplidas esas funciones, regresó a Buenos Aires.
Establecido el Ejército del Norte en Jujuy después de la derrota de
→Sipe Sipe, fue nombrado Comandante General de Artillería. Se le
encomendó entonces la misión de reorganizar esa arma del ejército,
totalmente desvastada.
El 5 de mayo de 1818, ascendió a Coronel. En febrero de 1819 realizó
la campaña contra los insurrectos de Santa Fe, bajo las órdenes del general
→Manuel Belgrano.
Retornó a Buenos Aires en julio de 1820. Allí pasó a comandar el
Cuerpo de Artillería de Plaza. Después, ejerció la Jefatura del Batallón de
Artillería de Buenos Aires, desde 1821 al 13 de enero de 1829.
En enero de 1830, pasó a revistar en la Plana Mayor del Ejército y
cuatro años después, a la Plana Mayor de Inválidos.
Falleció en su ciudad natal, el 24 de setiembre de 1837. Quince días
antes había contraído enlace "in perícole mortis" con Ángela Padilla, de
Tucumán.
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M.I.C. y D.R.G.
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período
Independiente. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Emilio:
La Guerra de la Independencia en el Norte Argentino. YABEN, Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas. ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular
de Jujuy

LIBRO III
RAMIREZ, N. (héroe de la Independencia)
Los únicos datos sobre su actuación en Jujuy son los que consignan
→Buenaventura Andrés García Camba y →Teófilo Sánchez de Bustamante
en sus respectivas obras.
Fue jefe de una partida patriota. Murió en el combate de →San Andrés,
el 8 de enero de 1817. En esa oportunidad, los independientes enfrentaron
una columna →realista que comandaba →Juan Guillermo Marquiegui.
En archivo parroquial figura el casamiento de Miguel Ramírez con
Dolores Criado el 15 de febrero de 1790, tal vez sus padres.
M.I.C.
BIDONDO, Emilio: El Coronel Juan Guillermo Marquiegui un Americano
al Servicio de España. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías
Históricas de Jujuy. GARCIA CAMBA, Buenaventura Andrés: Memorias
Para la Historia de las Armas Españolas en el Perú.

LIBRO III
RAMIREZ DE ARELLANO, Lino (guerrero de la Indepedencia)
Nació en Montevideo, →Banda Oriental, en 1795. En 1809, ingresó
como cadete en el Regimiento de Caballería de Montevideo.
Prestó servicios en su tierra natal hasta 1812, año en el que se trasladó
a Buenos Aires. Se incorporó al Regimiento de Granaderos a Caballo y en
1814 pasó a formar parte del →Ejército Auxiliar del Alto Perú.
Combatió en →Puesto del Marqués, →Venta y Medía y →Sipe-Sipe.
En 1816, ascendió a Capitán y marchó a incorporarse al Ejército Libertador.
Se batió en Chacabuco, Curapalihué, Talcahuano, Cancha Rayada y
Maipú.
De regreso a San Juan en 1819, cayó víctima de una penosa
enfermedad.
Falleció en esa ciudad el 7 de agosto de ese año.
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M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas.

LIBRO II
RAMIREZ DE MONTALVO (familia)
El fundador del linaje en el →Tucumán fue el maestre de campo Juan
Ramírez de Montalvo, quien integró la expedición del gobernador del
Tucumán →Juan Ramírez de Velasco. Era natural de Logroño, España.
De su matrimonio con Gabriela Conzález de Villaroel y Maldonado
nacieron cinco hijos. Sus descendientes se emparentaron con los Martínez de
Iriarte y también con el linaje →Argañarás y Murguía. El tronco jujeño se da
por medio de mujeres que se casaron en Jujuy con hombres que han sido
→encomenderos, militares y funcionarios. También hubo un sacerdote
→Pedro Rodríguez de Armas y Ramírez de Montalvo.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO III
RAMIREZ OROZCO, Juan (militar realista)
Nació en España en 1765.
Llegó a América en los primeros años del siglo XIX, para prestar
servicios en el Ejército Real del Perú.
Fue uno de los principales colaboradores del general →José Manuel
Goyeneche en la represión de revolucionarios altoperuanos.
Formó parte de la expedición →realista, que al mando de →Pío
Tristán, ocupó la ciudad de Jujuy el 23 de agosto de 1812. Tomada →San
Salvador de Jujuy, Tristán instaló un →Cabildo adicto y nombró al general
J.R.O. Comandante de Armas de la plaza.
Posiblemente se hicieron cargo de la tenencia de Gobierno de Jujuy,
cuando el general →Pedro Antonio de Olañeta abandonó esa función, para
acompañar a Tristán en su avance hacia →Tucumán.
Después del triunfo de los independentistas en la batalla de →Salta, el
20 de febrero de 1813, se replegó con las fuerzas reales al →Alto Perú. Allí
fue destacadísima su actuación en las acciones de →Vilcapugio y
→Ayohuma, en octubre y noviembre de ese año.
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En 1814, llegó nuevamente a suelo jujeño como Segundo Jefe de la
expedición comandada por el general →Joaquín de la Pezuela. Al mando de
la vanguardia, penetró en Jujuy el 16 de enero de aquel año. De inmediato,
tomó el mando de la ciudad. Procedió a fortificar la plaza y a acumular
víveres para abastecer al ejército, cuyo arribo era inminente. Sin embargo,
breve sería el lapso de permanencia en territorios de Jujuy y Salta. La
victoria de los revolucionarios en La Florida, que inició el levantamiento de
los pueblos altoperuanos, tuvo gravísimas consecuencias para los realistas.
Aislados del Bajo Perú, eran constantemente asediados por las partidas
gauchas.
Solicitaron entonces al Virrey la autorización para replegarse al Norte.
J.R.O. abandonó San Salvador de Jujuy, el 2 de agosto del año de referencia.
Al día siguiente, la ciudad era ocupada por los tenientes coroneles →Gabino
de la Quintana y →Bartolomé de la Corte.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO,
Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO III
RAMIREZ DE OVEJERO, José (hacendado)
Era propietario de la hacienda de →Ledesma, donde tenía una
primitiva fábrica de →azúcar. En las últimas décadas del siglo XIX esta
industria fue modernizada por sus hijos Sixto y Querubín.
Introdujeron modernas maquinarias importadas de Inglaterra y la
convirtieron en uno de los más importantes ingenios azucareros del país.
Según →Teófilo Sánchez de Bustamante, "en 1826, ya figura esta fábrica de
azúcar en papeles del Archivo de la Provincia".
M.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO II
RAMIREZ DE OVEJERO, Marcos (sacerdote)
Actuó en Jujuy durante la primera década del siglo Fue designado en
1800 →Cura Vicario y Capellán de la Tropa de la Frontera de →Río Negro,
(actual →San Pedro de Jujuy), presumiblemente el tercero o cuarto de esa
parroquia. En el año 1810, elevó la renuncia a su cargo de Cura y Capellán
de los Fuertes de Pizarro, →Ledesma y →Santa Bárbara, al obispo de
→Salta, →Nicolás Videla del Pino. A la vez, pedía dimisoriales para el
Arzobispo de Charcas, según consta, en el →Archivo del Obispado de Jujuy.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
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E.R.

VERGARA, Miguel Ángel: Estudios sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
RAMIREZ DE LOS REYES, Baltazar (sacerdote)
Vivió en el siglo XVII.
Cumplió funciones de →Cura y →Vicario de →Cochinoca y sus
anexos, en 1628.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
CARRIZO, Juan Alfonso: Cancionero Popular de Jujuy.

LIBRO II
RAMIREZ DE VELASCO, Juan (gobernador del Tucumán)
Nombrado por el rey, según →Cédula Real del 20 de marzo de 1584,
reemplazó a →Hernando de Lerma. En esa época el gobierno de la región
estaba centrado en →Santiago del Estero. Hasta allí llegó para hacerse cargo
de su función, el 17 de julio de 1586. Arribó con numerosa comitiva y traía
consigo a Hernando de Lerma prisionero, con el fin de seguirle causa
judicial.
J.R. de V. se distinguió por desplegar un gobierno prudente y atento a
las necesidades de la región. Durante su mandato, entró en el →Tucumán el
misionero →San Francisco Solano. Hacia fines de 1586, lo hizo la famosa
→Compañía de Jesús, en la que se contaba el célebre doctrinario padre
→Alonso Barzana.
En el año 1591, concretó la fundación de la ciudad de La Rioja luego
de haber dominado a los indígenas del Valle Calchaquí. En 1593, fundó otras
dos ciudades: la de →San Salvador de Jujuy, el 19 de abril que encomendó a
→Francisco de Argañarás y Murguía y Madrid o →Madrid de las Juntas, en
la confluencia de los ríos →Salado y →Piedras, en una encrucijada de
caminos muy estratégica para el siglo XVI. Las medidas de gobierno
hicieron célebre su administración. Entre ellas figuraban; prohibir el exceso
de extracción de bienes (ganado principalmente) del radio de la Gobernación
bajo el riesgo de extinguir las existencias, fomentar la reproducción de
ganado caballar para uso civil y militar, cortar el abuso en el sobretrabajo de
los aborígenes y en su migración forzosa a territorios fuera del Tucumán,
fijar un plazo no mayor de seis meses para que ese aborigen fuese retornado
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a su tierra y se le pagaran los gastos de viaje, tratar de fomentar la
producción de cera y cordobanes (cueros curtidos de cabra) en los que antes
era célebre la región, no descuidar el comercio entre productos tucumanos y
"de castilla" que se realizaba vía →Chile o →Perú, fijar precios para
productos básicos como la pólvora, las herraduras, los paños, el jabón,
etcétera, preocuparse por los caminos y por instalar en ellos un fluido
tránsito de carretas sobre todo entre la Gobernación y Buenos Aires. En lo
social, combatió la hechicería india y la unión de españoles y mujeres
nativas.
Su gobierno terminó a mediados de 1593. Le sucedió →Fernando de
Zárate.
Se destacaba el contraste con otros desventurados funcionarios
anteriores (Gonzalo de Abreu y Hernando de Lerma). Ejerció una correcta
administración, pero el hecho por el cual tiene para los jujeños una especial
significación, fue la concreción de la tercera y definitiva fundación de San
Salvador de Velasco. Por ello, se conserva a J.R. de V. en la memoria
provincial. Así, además de dos monumentos recordatorios en el predio
urbano de la ciudad, hay una importante arteria con su nombre.
A.F.D.
INFANTE, Félix: Calles de mi Ciudad. LIZONDO BORDA, Manuel:
Historia de la Gobernación del Tucumán.

LIBRO VI
RAMONEDA, Francisco Paulino Luis (pintor, dibujante, docente)
Nació en Barcelona (España) el 30 de marzo de 1905. Se nacionalizó
argentino, se había radicado en el país desde los dos años de edad. En 1918
ingresó en la Academia Libre de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, en la
ciudad de Buenos Aires. Fueron sus profesores Eugenio Daneri, Pompeo
Boggio y Alfredo Torcelli. Continuó sus estudios de Dibujo y Pintura en la
Mutualidad Estudiantes y Egresados de Bellas Artes, donde posteriormente
fue profesor.
En 1921, en el Salón Anual de la Mutualidad de Estudiantes de Bellas
Artes obtuvo el Primer Premio de Pintura y un Segundo Premio de Dibujo,
adjudicados por un jurado que integraba entre otros Ernesto de la Cárcova.
En 1922 realizó su primer envío al Salón Nacional de Bellas Artes y desde
ese año recibió numerosas distinciones. Así, en 1927 fue premiado por su
óleo "El escritor Fuentes", en el Salón Nacional. Dicha obra integró
posteriormente la Exposición Nacional de Madrid, en 1930 y el Salón de
Otoño de Barcelona, en 1932. Realizó la primera exposición personal en
1928, en la Agrupación Gente de Artes y Letras "La Peña" (del Café
Tortoni) de Buenos Aires, muestra que inauguró el maestro Benito
Quinquela Martín.
En 1932 fue becado por la Dirección Nacional de Bellas Artes para
pintar en el interior del país, eligiendo como sede la localidad de
→Humahuaca. En 1933 fijó su residencia en esa histórica ciudad donde
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vivió hasta su muerte. Desde allí proyectó su obra, en numerosas muestras
personales, a todo el país y al exterior. Ese mismo año fue nombrado Profesor de la Escuela Normal de Humahuaca. En 1936 contrajo enlace con
Amanda Cardozo Soto; de esta unión nacieron sus hijos →Gloria, →Luis
Alberto y Jorge Eduardo. Fundó ese año el →"Estudio Museo Ramoneda",
primera institución de ese carácter en toda la provincia de Jujuy, conocida
por su acción cultural de más de cuarenta años, dentro y fuera del país.
Los años posteriores fueron fecundos en su pintura de tipos, escenas de
costumbres y paisajes de Jujuy, →Salta y →Tucumán, realizando a la vez,
fuertes e importantes retratos de próceres y personalidades del país. En 1940
fue invitado de honor al Salón Provincial de Bellas Artes de Tucumán. Viaja
a →Bolivia y pintó en →Potosí, en 1943, exponiendo su obra en el Salón de
Honor de la Municipalidad de esa ciudad. En 1944 fue premiado en el
Primer Salón de Otoño de Bellas Artes de Santa Rosa (La Pampa).
Fue profesor contratado en la Universidad Nacional de Tucumán,
desde 1946, para el dictado de Pintura, en el Departamento de Artes de esa
Casa de Estudios. En 1948 se lo invitó a exponer en el Museo Provincial de
Bellas Artes de Catamarca y posteriormente, como invitado de honor lo hizo
en los Museos de Bellas Artes de La Plata y de Bahía Blanca.
Recorrió por América: →Chile, Uruguay, →Bolivia y Brasil. En 19531954 viajó a España invitado por el Instituto de Cultura Hispánica de
Madrid. Pintó en España y Francia. Se exhibió su obra en la III Bienal
Hispanoamericana de Arte, de Barcelona, en 1955.
Su labor cultural fue amplia; integró la Comisión Directiva de la
Agrupación de Gente de Artes y Letras "La Peña", de Buenos Aires. Fue
miembro, posteriormente, de la Comisión Provincial de Cultura y Bellas
Artes de Jujuy. Se desempeñó como Jurado en distintos certámenes de artes
plásticas. Dictó cursillos y conferencias en diversos lugares del país sobre su
obra y temas de arte universal.
Sus obras se exhiben en los más importantes museos del país y en
dependencias gubernamentales de la Nación y de la provincia de Jujuy. Se
encuentran además en importantes instituciones y colecciones privadas de la
Argentina, Bolivia. Estados Unidos de América del Norte, Suecia, Italia,
España. Bélgica, Inglaterra, Alemania, etcétera.
En agosto de 1977 realizó la última exposición en vida, en la capital
jujeña. En ese año y en la misma ciudad falleció el 12 de diciembre.
A partir de 1979 se hicieron numerosas exposiciones de homenaje al
artista Francisco Ramoneda:
En 1986 - Su obra integró la Exposición "Panorama de la Pintura
Argentina. 1930-1980", en el Museo "Juan B. Castagnino" de Rosario (Santa
Fe) con motivo de la XIV Conferencia Mundial de Museos.
En 1987 se exhibieron sus obras en el Museo de Arte
Hispanoamericano "Isaac Fernández Blanco" de Buenos Aires. Dos años
después en las Salas Nacionales de Exposición (Palais de Clace) Buenos
Aires.
En 1990 se exhibieron sus obras en la "Galería del Buen Ayre". Mar-
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tínez (Buenos Aires). En el catálogo de esta última muestra de homenaje el
crítico de arte Osiris Chiérico expresa entre otros conceptos: "...¿Qué hizo
que eligiera a Humahuaca...?. Acaso una adivinación de su destino o el
misterioso llamado de aquella tierra que lo estaba esperando quien sabe
desde cuando. Casi cuarenta y cinco años transcurrieron desde esa decisión
hasta la muerte del pintor, cuarenta y cinco años de diálogo profundo,
existencial, en los cuales las raíces del paisaje y de sus hombres, de sus
circunstancias se hundieron en el artista y las de éste en aquél, hasta
amalgamarse en una sola realidad. Porque ya Ramoneda es Humahuaca
como Humahuaca es Ramoneda... Puso en la empresa no sólo su
deslumbramiento, su embrujo por la tierra coya, sino su sabiduría de
extraordinario dibujante, de gran pintor... y Ramoneda fue, ante todo un
penetrante retratista, una huella del Solana madrileño, no en su imagen por
supuesto, pero sí en su intención de asumir cierta contestataria crítica,
descarnada fraternidad frente al destino popular prefigurado en su realidad
cotidiana. Y esto es, finalmente, lo que lo aparta en forma definitiva de lo
meramente costumbrista y folklórico: su trascendencia social".
La figura de Francisco Ramoneda es reconocida en la provincia de
Jujuy y en todo el país como la de un gran maestro de la pintura nacional.
Firmaba sus obras "F. Ramoneda".
A.P.
PAGANO, José León: Historia del Arte Argentino. AUTOR ANONIMO:
Quien es Quien en la Argentina. ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran
Enciclopedia Argentina. GESUALDO, Vicente: Enciclopedia del Arte en
América. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RAMONEDA, Luis Alberto (pintor, dibujante, docente)
Nació en →Humahuaca, Jujuy, el 3 de abril de 1942. Se inició siendo
muy joven en las disciplinas del dibujo y la pintura en el atelier de su padre,
→Francisco Ramoneda. Es su madre Amanda Cardozo Soto.
Es Maestro Normal Regional (Nacional), egresado de la Escuela
Normal de →Humahuaca y Profesor Nacional Superior de Pintura, estudios
cursados en el Instituto Superior de Bellas Artes de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional del Litoral (Rosario - Santa Fe)
Ejerce la docencia desde 1960. Se inició como maestro de enseñanza
primaria en Veta →Mina Aguilar (Jujuy) y Humahuaca y Profesor de
Enseñanza Media en Humahuaca, →San Salvador de Jujuy y Rosario de
Santa Fe. Fue, durante 1967-1968 el primer Director de la Escuela de
Artesanías Regionales de Humahuaca -hoy Escuela de Artes Nº 2. Se
desempeñó como profesor Titular desde 1968 de la Facultad de
Humanidades y Artes y Director de la Escuela Superior de Bellas Artes,
ambos organismos de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe).
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Residió en España desde 1971 a 1973, becado por el Instituto de
Cultura Hispánica de Madrid y por el Instituto Español de Emigración.
Amplió estudios, entre otros temas, de Historia del Arte Hispanoamericano y
Arte Contemporáneo Español, en el Departamento de Artes de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Asistió asimismo a las
Escuelas Superiores de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y de San
Jorge (Barcelona).
Pintó en Europa y expuso su obra en Madrid, Soria, Barcelona, Roma
y París.
En 1956 participó por primera vez en un Salón Oficial en la Argentina.
Realizó en el país, a partir de 1959, diversas exposiciones personales e
integró destacadas muestras colectivas.
Existen obras suyas en la Universidad Católica de Córdoba
(Argentina); en la Universidad Nacional de Rosario, en el →Estudio Museo
Ramoneda de Humahuaca, en el Colegio Mayor Argentino de la Ciudad
Universitaria de Madrid, en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, en
el Banco Monserrat de Rosario (Santa Fe) y en otras colecciones oficiales y
privadas de Argentina, España, Francia y Estados Unidos de América del
Norte.
El Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid exhibe su óleo
"Los Mineros".
Desde 1977 dirige el Estudio Museo Ramoneda de Humahuaca,
institución privada catalogada en las guías nacionales e internacionales de
museos.
En el período 1987-1990, se desempeño como Secretario de Educación
y Cultura de la Provincia de Jujuy. En 1990 fue Coordinador del Área
Artística de la →Dirección General de Enseñanza Media, Artística y
Superior de dicha Provincia.
En 1991 expuso por una especial invitación de su director, en el Museo
de Arte Americano de Maldonado, Uruguay.
Firma sus obras "Luis Ramoneda".
A.P.
AUTOR ANONIMO: Quien es Quien en la Argentina. GARCIA VIÑO,
Manuel: Luis Alberto Ramoneda. AZCOAGA, Enrique: Luis Alberto
Ramoneda. AREAN, Carlos: Luis Alberto Ramoneda. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RAMONEDA CARDOZO de PARODI, Gloria (escritora, docente)
Hija de →Francisco Ramoneda y Amanda Cardozo Soto, nació en San
Miguel de Tucumán, el 8 de julio de 1940.
Cursó el ciclo primario y parte del secundario en la →Escuela Normal
de →Humahuaca, Jujuy. Obtuvo el título de Maestra Normal Nacional en la
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Escuela Normal de Chascomús (provincia de Buenos Aires), en 1957.
Ejerció la docencia en la Escuela Normal de Humahuaca. Desempeñó
tareas afines a la docencia en la Escuela Normal de →Córdoba y en la
→Escuela Normal Mixta "Juan Ignacio Gorriti", de →San Salvador de
Jujuy.
Realizó estudios musicales y recibió el título de Profesora de Piano en
el Instituto Musical Jujuy.
Cultiva la prosa y la poesía desde muy joven. Colaboró con trabajos
literarios en diarios de nuestro país: →Pregón, →El Tribuno de Salta,
periódicos de Córdoba y otros.
Es autora del Album Poético Musical "Paragüitas", destinado a
jardines de infantes y grados inferiores, con música de Leonilda Mondino.
Asimismo, compuso la letra de la "Marcha de la Escuela Normal de
Humahuaca", presentada en la celebración de las Bodas de Oro del
establecimiento, en 1971. La letra de la Marcha "Por la Paz" también le
pertenece (música de Leonilda Mondino) y fue conocida durante el Congreso
del Plan de Educación para la Comprensión Internacional, de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura), que se realizara en Humahuaca en agosto de 1974.
Actualmente se desempeña como Subdirectora del →Estudio Museo
Ramoneda de Humahuaca (Jujuy). Reside en San Salvador de Jujuy.
En 1968 contrajo enlace con el médico Rodolfo Víctor Parodi. De esa
unión nacieron: Gloria, María Alejandra y Cecilia María
A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RAMOS, Alfonzo (intendente)
Nació el 2 de noviembre de 1944 en →Humahuaca. Cursó estudios
primarios y después inició los secundarios, pero no los concluyó.
En 1960, ingresó en el →Partido Justicialista. Fue Concejal Suplente
por Humahuaca, Congresal Departamental en 1983, Comisionado Municipal
de Veta Mina, Congresal Provincial y Congresal titular en 1987; en estas
circunstancias, se lo eligió internamente presidente del Concejo Deliberante.
El 15 de marzo de 1990, luego de la destitución por juicio político de su
antecesor →Alejandro Vargas el primer intendente electo, asumió como
titular la comuna de →El Aguilar, cargo que desempeñó hasta diciembre de
1991.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO II
RAMOS, Andrés (alcalde del Jujuy colonial)
Se dispone de muy pocos datos sobre la vida de este personaje.
Aparece en el censo colonial de 1778-1779 como vecino de la ciudad de
Jujuy y casado con Ana Columba de Asevey. Debió nacer en el año 1750,
pues para la época del censo tenía 28 años. →Teófilo Sánchez de
Bustamante en, sus "Biografías Históricas de Jujuy" aclara que A. R. era
natural de Galicia,
En su puesto de →Alcalde de Primer Voto del →Cabildo de Jujuy,
produjo en el año 1803 un informe contrario a las →corridas de toros, muy
frecuentes en la ciudad capital. Los gastos de dichas fiestas, por otra parte,
pesaban sobre los principales funcionarios del ayuntamiento. A.R. dice
textualmente:
"Anualmente varios muertos y otros heridos, en particular en los indios
y gente plebe que, como más propensos a la embriaguez, se arrojan a las
astas de estos animales feroces; otros que, enredados sus caballos en las
sogas, son precipitados al suelo". Finalmente recomienda "acabar con la
perniciosa costumbre que hay en esta ciudad".
A.F.D.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías, Históricas de Jujuy. ACEVEDO,
Edberto Oscar: La Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río
de la Plata.

LIBRO VI
RAMOS, Florencio (político)
Hijo de José Diego Ramos y Gumersinda Sánchez de Bustamante,
nació en Jujuy a comienzos del siglo XIX.
Estudió en →Córdoba y regresó a Jujuy en 1828.
Integró la partida que el 8 de octubre de 1841, salió desde
→Monterrico a las órdenes de →Fortunato Blanco, con el objetivo de
aprehender a →Elías Bedoya. Por casualidad, dicha partida fue la que mató
al general →Juan Galo Lavalle, en la madrugada del 9 de octubre de 1841.
Fue un decidido partidario de la causa federal. El 27 de marzo de 1852,
lo sentenció a muerte el Tribunal Eventual que juzgó también a →José
Mariano Iturbe y →José Manuel Saravia. Se le imputaba el delito de traición
y rebelión contra el Gobernador y representación provincial de setiembre de
1851 de haber participado en el fusilamiento del coronel →Mariano
Santibañez.
"En el Archivo de la Provincia existe una copia de la parte dispositiva
de esta sentencia, pero falta el cuerpo del expediente y los fundamentos del
fallo". Por ello, no se puede precisar cual fue la actuación de Florencio Ra-
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mos en estos sucesos; solamente dice que fue cómplice.
Estaba casado con Manuela Muñoz.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO VI
RAMOS, Fortunato (docente, escritor, músico)
Nació el 16 de octubre de 1947 en Coraya, departamento
→Humahuaca. Se graduó como Maestro Normal Nacional. Hasta la
actualidad (1992) ejerce la docencia, además de dedicarse a labrar la tierra,
escribir, hacer música regional y recitar poesías costumbristas.
Es un colaborador activo del →Tantanakuy, que con su →erke abre
todos los años las distintas ediciones de este encuentro humahuaqueño.
Los directores →Miguel Ángel Pereira (h) y Federico Urioste, han
realizado un filme titulado "Ecos de los Andes", que gira sobre la vida de
Ramos. Es el autor de la idea original de "La Deuda Interna" de Pereira, que
ganara entre otros importantes premios el Oso de Plata de Berlín 1988. En
este último filme Fortunato Ramos tiene, además, una participación actoral.
Ha ganado importantes premios como recitador, escritor y cuentista
costumbrista entre los que se pueden destacar los de Cosquín 1973 - 1974 1975.
Publicó: "Poemas Costumbristas de un Maestro Rural" (1974),
"Costumbres, Poemas y Regionalismos" (1985) y "Los Runas y Changos del
Alto" (1986).
En la función pública ocupó el cargo de Secretario de Turismo y
Cultura de la →Municipalidad de Humahuaca.
Reside en Humahuaca.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RAMOS, Miguel Valentín (gremialista, político)
Hijo de Félix Valentín Ramos y Matilde Lacsi, nació en →Tumbaya el
29 de octubre de 1925. Cursó los estudios primarios en →Orán y Jujuy. Se
dedicó a la actividad sindical iniciándose como delegado gremial en el
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→Ingenio Ledesma. En 1953 se desempeñaba como tesorero del sindicato
obrero de dicho establecimiento que por entonces era el más numeroso de
Jujuy.
Fue encarcelado con motivo del movimiento revolucionario del general
→Juan José Valle el 9 de junio de 1956.
Desde su militancia gremial apoyó en sus comienzos al movimiento
político que lideraba el general Juan Domingo Perón.
En 1957, fundó el sindicato de la Asociación Obrera Textil
(Delegación Jujuy) y en 1959 participaba en la creación del nucleamiento
sindical "62 Organizaciones Peronistas".
En 1962 resultó electo →Diputado Provincial y fue reelecto en 1966 y
en 1973. En ninguna de dichas oportunidades completó el mandato por las
sucesivas revoluciones militares. En el año 1967 integró la mesa ejecutiva de
la →Confederación General del Trabajo delegación Jujuy como tesorero. Su
actividad política y gremial se desarrolló particularmente en los
departamentos Tumbaya y →Valle Grande a los que conoce profundamente.
Continúa en su actividad política apoyando una línea interna de su partido:
Rojo Federal por la que resultó candidato a Diputado por cuarta vez.
Está casado con Ángela Filomena Torino, con la cual tuvo cinco hijos.
Reside en →San Salvador de Jujuy.
B.T. y H.E.LL.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
RAMOS MEXIA, Matías (militar, hacendado)
Nació en Morón, provincia de Buenos Aires, el 24 de febrero de 1810.
En su juventud se ocupó de tareas agropecuarias. Participó activamente en la
Revolución del 1 de diciembre de 1828; desde su estancia de Miraflores,
auxilió a las tropas contrarias a Juan Manuel de Rosas.
Integró el cuerpo de Húsares de la Guardia compuesta por jóvenes de
la Capital.
En 1831, emigró a la →Banda Oriental y se unió a las fuerzas de
→Juan Galo Lavalle.
De regreso, en sus campos fue uno de los propulsores de la Revolución
del Sud. Combatió en Chascomús el 7 de noviembre de 1839 y tras la derrota
marchó a Montevideo.
El 29 de febrero de 1840, dejó esa ciudad rumbo a Corrientes, donde se
incorporó al Ejército Libertador de Lavalle. Luchó en Don Cristóbal y Sauce
Grande y participó en la toma de Santa Fe.
Como Ayudante de Campo de Lavalle, estuvo en Famaillá
(→Tucumán) el 19 de setiembre de 1841 y en Jujuy cuando su jefe fue
muerto.
Acompañó sus despojos hasta →Bolivia a través de la →Quebrada de
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Humahuaca.
"Su poncho sirvió de mortaja al héroe de Riobamba, hasta depositarlos
en la catedral de Potosi" (sic)
Prestó servicios en la República Boliviana hasta 1845. Junto a otros
emigrados proyectó la invasión a las provincias de →Salta y Jujuy. Al verse
frustrados esos planes, partió a Valparaíso y luego a Montevideo.
De regreso a Buenos Aires continuó prestando servicios militares.
Allí falleció el 11 de junio de 1885.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico
Argentino.

LIBRO II
RANGEL (cacique)
El Rangel o Ranjel es un río afluente del →Ledesma en el
departamento homónimo. Nace en las caídas orientales del cerro Chisyoc,
situado en el límite interdepartamental entre Ledesma y →Dr. Manuel
Belgrano. También existe un paraje poblado asociado a este río.
Se explica que río y paraje lleven este nombre, por el hecho de que allí
hubo un cacique homónimo de una parcialidad indígena que se desconoce y
que quiso enfrentar a →Martín de Ledesma Valderrama, en 1625, cuando
éste se proponía entrar en el →Chaco. El cacique R. habría muerto en el
encuentro con el conquistador.
En el "Diccionario Toponímico Jujeño" se aclara que R. viene del
→quichua -ranki- que significa "oscuro, con sombras y penumbras".
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
DEMITROPULOS, Irene: Historias de Martín de Ledesma Valderrama.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño.

LIBRO VI
RANGEL o RANJEL (paraje poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el departamento →Ledesma sobre la margen izquierda del
río homónimo, afluente del río →Ledesma que a su vez vuelca sus aguas
sobre el →San Francisco. Está situado 6 km. al este del cerro Chiayoc sobre
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el límite entre los departamentos Ledesma y →Dr. Manuel Belgrano y 37
km. al oeste-noroeste en línea recta de →Fraile Pintado localidad sobre la
→Ruta Nacional Nº 34. Rangel es punta de camino de la →Ruta Provincial
Nº 20, que lleva a →San Salvador de Jujuy cruzando el departamento Dr.
Manuel Belgrano de sur a norte.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RANGEL o RANJEL (río en el departamento Ledesma)
Río de →primer orden y caudal permanente en el departamento
→Ledesma, afluente del río →Ledesma en el que vuelca sus aguas sobre su
margen derecha en un punto situado 24 kilómetros al oeste de la ciudad de
→Fraile Pintado, sobre la →Ruta Nacional Nº 34, a su vez afluente del río
→San Francisco. El río Rangel nace en las caídas orientales del cerro
Chisyoc; situado sobre el límite interdepartamental entre Ledesma y →Dr.
Manuel Belgrano; mantiene una dirección general oeste-este hasta su
confluencia. Su longitud es de quince kilómetros, aproximadamente, siendo
sus primeros cinco de caudal temporario.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO IV
RAÑA, Timoteo (militar)
Nació en la República Oriental del Uruguay, aproximadamente a fines
del siglo XVIII. Esto se desprende de las investigaciones realizadas sobre los
militares que participaron en la guerra entre la Confederación Argentina y la
→Perú-Boliviana de 1837 a 1839. Los autores argentinos como →Miguel
Ángel Vergara y Clemente Basile, citan al coronel Baña en el combate de
→Negra Muerta, en cambio los bolivianos, hablan del coronel Timoteo Raña
que intervino en este conflicto armado. Por ello se piensa que se trataría de la
misma persona.
Participó en la →Guerra de la Independencia, desde las filas del rey, en
el regimiento de caballería "Dragones Americanos", bajo las órdenes de
→Pedro Antonio de Olañeta. A comienzos de 1824, se pasó a la causa
emancipadora. Así combatió en →Ayacucho y en →Tumusla con el grado
de Teniente Coronel. Luego continuó en el ejército de →Bolivia, hasta 1829,
año en el que se retiró del servicio activo.
Raña ya nacionalizado, vivió en su propiedad de Tolomaza, →Tarija
hasta 1832. En este año, se incorporó al ejército de →Andrés de Santa Cruz,
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con el objeto de organizar el Segundo Regimiento de Caballería. En 1833,
ascendió a Coronel y en tal carácter, actuó en Perú desde 1835 a 1837.
Debido a la guerra que enfrentaba la Confederación Argentina contra
el mariscal Santa Cruz, T.R. regresó al sur y marchó con el →Ejército del
Sud a las órdenes de →Otón Felipe Braun. Posiblemente haya luchado en los
combates de →Humahuaca y →Santa Bárbara los días 12 y 13 de setiembre
de 1837, en →Negra Muerta, →Iruya y →Cuyambuyo Montenegro.
En 1839 ascendió a General; actuó en los sucesos políticos de ese año
y luego se retiró del servicio activo. Retomó las armas y en 1847 llegó a
General de División.
Raña contrajo matrimonio en →Tarija con Manuela Ruiz. No se pudo
establecer la fecha de su fallecimiento.
M.M.
VERGARA, Miguel Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal. BASILE,
Clemente: Una Guerra Poco Conocida. ARAOZ CAMPERO, Jorge:
Monografía de Tarija. DIAZ, Julio Aníbal: Los Generales de Bolivia.

LIBRO I
RAPE, Complejo del (utensilios prehispánicos)
Conjunto de elementos arqueológicos que se dan asociados; esto es:
tabletas decoradas, tubos, espátulas, cucharas, recipientes de madera, y bolsa
para contener todo esto en tumbas del periodo agro-alfarero, tardío del norte
argentino y Atacama Chilena. A todos se los relaciona con una misma
función; la inhalación de polvos alucinógenos (que se comprobó hasta ahora)
y la semilla molida de cebil (Anadenanthera macrocarpa), leguminosa
arbórea, que prospera en el →Chaco salto-jujeño.
Las tabletas de madera o piedra son generalmente rectangulares. Uno
de los lados angostos y alargados, tiene forma trapezoidal y está decorado
con motivos afines a →Tiahuanaco y con una a cuatro figuras esculpidas.
Las imágenes más representadas, corresponden a seres humanos, a veces con
máscara de felino, al felino mismo (puma), al cóndor y con menor frecuencia
a serpientes u otros animales. En el lado opuesto al antes descripto, que
actuaría como mango, se observan incrustaciones de →turquesas. En el
centro de la tableta, hay una concavidad destinada a contener el polvillo a
inhalarse.
Las tabletas aparecen acompañadas de tubos de hueso o madera,
espátulas y otros pequeños recipientes, contenedores quizás del polvillo.
Todo es conservado o no, en el interior de una bolsa y colocado como ajuar
funerario en entierros, que evidentemente son de personajes de alto rango.
El origen del complejo del rapé, se remonta a tiempos formativos o
cerámicos iniciales como sería el caso de Faldas del Morro en Arica
(→Chile). Pero en el norte de Argentina su registro es más bien tardío. Llegó
a la época de la penetración incaica, como lo demuestra el hallazgo de table-

4340

tas en la →Puna: (→Casabindo, →Doncellas, →Rinconada y cementerios de
→Santa Catalina y →San Juan Mayo) y en la →Quebrada de Humahuaca:
(→Tilcara, →Ciénaga Grande y →Juella). Las tabletas están casi ausentes
en los valles catamarqueños, salteños y tucumanos, salvo casos
excepcionales como las de →La Paya y un solo ejemplar de Quilmes.
En la literatura antropológica también puede aparecer este conjunto
denominado como "complejo de paricá", aludiendo a una comparación
etnográfica con tribus amazónicas supérstites.
A.F.D.
RAFFINO, Rodolfo: Los Inkas del Kollasuyu, Origen, Naturaleza y
Transformaciones de la Ocupación Inka en los Andes Meridionales.

LIBRO V
RASGUIDO DE SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Felisa (educadora)
Nació en Catamarca en mayo de 1864. Siguió estudios en la Escuela
Normal de su ciudad natal, instalada y dirigida por Clara Armstrong en 1878,
a quien contrató el gobierno argentino.
Fue una de las alumnas del grupo fundador del establecimiento. Una
vez graduada, las autoridades la designaron para integrar el cuerpo docente
de la →Escuela Normal de Jujuy. Aquí acompañó a las maestras americanas
→Juana Stevens y →Teodora Gay.
Dicho establecimiento, comenzó a funcionar el 4 de julio de 1884. A
partir de entonces, su labor fue intensa. Dictó la clase de Gimnasia en los
cursos normales y de aplicación.
En 1892, fue designada Regente y Profesora de Crítica Pedagógica de
la Escuela Normal de Maestras, a la que pertenecía desde 1888. En 1896,
dirigía la Escuela nocturna para varones, que había sido fundada poco antes.
En 1900, se jubiló. Pero, siguió prestando servicios en el Consejo de
Educación de Jujuy. Se desempeñó como Inspectora de la →Escuela
Belgrano. Idéntica misión ejerció en el →Colegio del Huerto y la Escuela
Normal de Varones.
En 1911, se fundó por su iniciativa, la Sociedad Sarmiento, con la
finalidad de promover la cultura popular. En 1916, se abrió la Escuela
nocturna de mujeres, que recibió el nombre de "Teodoro Sánchez de
Bustamante".
Al año siguiente, ejerció la Inspección Regional de Escuelas de la
Provincia. En 1923, fue designada Inspectora General, cargo en el que actuó
hasta 1930.
Murió en Buenos Aires, el 18 de junio de 1955.
E.R.
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SOSA DE NEWTON, Lily: Diccionario Biográfico de Mujeres Argentinas.

LIBRO I
RASPADOR (instrumento lítico)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO VI
RASTROJOS (paraje poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el departamento →Ledesma, sobre la margen derecha del
río →Negro, afluente del →San Francisco que a su vez lo es del →Bermejo.
Está situado 12 km. al noroeste en línea recta de la localidad de →Chalicán,
sobre la →Ruta Nacional Nº 34, a la que se encuentra unida por un camino
secundario que bordea el curso del río Negro y 14 km. al sudoeste en línea
recta de la localidad de Fraile Pintado. Su altitud es de 500 metros sobre
nivel del mar, aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO V
RAUCH, José Miguel Federico (ingeniero)
Nacido en Baviera, Alemania, descendía de una antigua familia
germana. Después de graduarse de Ingeniero en la Universidad de Berlín,
emigró por causas políticas a la Argentina. Vivió muy poco tiempo en
→Córdoba y se radicó definitivamente en →Salta, donde se dedicó a la
planificación y construcción de las distintas líneas férreas en las provincias
del →noroeste.
Participó del equipo técnico que construyera el →Ferrocarril Central
Norte y era el encargado de inaugurar el trayecto Córdoba-Tucumán, el 31
de octubre de 1876. Asimismo, intervino en la construcción del ramal
→Tucumán-Salta, bajo la dirección del ingeniero Francisco Bovio. En
nuestra Provincia, fue uno de los asesores de →Domingo Teófilo Pérez, en
la planificación del trazado del ferrocarril por la →Quebrada de Humahuaca
hacia →Bolivia. Este proyecto, convertido en Ley del Congreso de la Nación
el 20 de enero de 1902 (Ley Nº 4064), se concretó meses después y la obra
quedó inaugurada el 6 de enero de 1903.
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También fue uno de los colaboradores en el gigantesco proyecto del
ferrocarril hacia →Chile por Huaytiquina. En 1870, contrajo matrimonio en
Salta con Celina Zorreguieta Hernández y Cornejo.
Falleció en la primera década del presente siglo.
M.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO IV
RAVELLINI, Carlos (médico)
Natural de Alba, Piamonte, Italia, donde nació en 1843. Se recibió de
médico en la Universidad de Milán. Llegado al país en 1873, se instaló en la
ciudad de →Salta y luego pasó a la de Jujuy donde fue médico titular. Se
casó en →San Pedro de Jujuy, con María Isabel Aráoz Solá hija de Manuel
Francisco Aráoz (h) dueño de la hacienda de San Pedro.
En 1877 se trasladó a la ciudad de →Córdoba, donde se lo autorizó a
ejercer la medicina. Se desempeñó como profesor de la Facultad de
Medicina y dictó la cátedra Materia Médica y Terapéutica. Fue miembro
Titular Académico de la Facultad de Medicina. Actuó también como médico
del →Hospital San Roque de esa ciudad mediterránea.
Falleció el 28 de agosto de 1909.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
RAWSON, Guillermo (legislador nacional)
Médico higienista, profesor universitario y legislador, nació en San
Juan el 25 de junio de 1821.
De amplia y gran trayectoria en el orden nacional, Guillermo Rawson
propuso al Congreso Nacional, el 3 de junio de 1870, que se facultase al
Poder Ejecutivo a efectuar los estudios de un ferrocarril que partiendo de
→Córdoba recorriese todo el norte argentino, pasando por →Tucumán,
→Salta y Jujuy.
Falleció en París el 20 de febrero de 1890.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO II
RAYA (oficial realista)

4343

Oficial de los Ejércitos Reales.
En enero de 1821, enfrentó a una columna independentista que se
hallaba bajo el mando del teniente →Manuel Carrasco en el →Río Negro de
→Casabindo, Jujuy.
En esa oportunidad R. que perseguía más de cerca a Carrasco,
"seguramente lo hubiese muerto, pues le tiró dos pistolazos; prendió la ceba
y no salió el tiro por lo mucho que llovió en aquella estación, que
necesariamente debía estar húmeda la pólvora".
No se han rescatado aún otros datos sobre su actuación en Jujuy;
tampoco su nombre completo.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas.

LIBRO VI
RAYAS (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, sobre la margen izquierda
del río del →Puesto que vuelca sus aguas en la laguna de Runtuyoc a 3400
metros sobre nivel del mar aproximadamente. Está situado 5 km. al este en
línea recta de la →Ruta Nacional Nº 9 y 9 km. al sur-sureste de la localidad
de →Puesto del Marqués sobre la ruta mencionada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RAYCES, Enrique César (geólogo)
Nació en Bahía Blanca, el 22 de noviembre de 1910. Cursó el
Bachillerato en los Colegios Sarmiento y Mariano Moreno de la Capital
Federal y luego, ingresó en la Universidad Nacional de La Plata, donde
egresaría en 1940 con el título de Doctor en Ciencias Naturales con
especialidad en Geología. Durante los años 1943 y 1944 siguió un curso de
post grado en la Escuela de Minería de la Universidad de →Chile y allí se
especializó en Geólogo Minero.
Después de una larga trayectoria profesional, llegó a Jujuy en 1954
para ocupar la Jefatura de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
Seccional Jujuy. Fue Geólogo Asesor en el estudio hidroenergético para las
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provincias de Jujuy y →Santiago del Estero (1958), además de Director del
Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de →Tucumán.
Efectuó numerosas publicaciones, entre las que se destacan:
"Anteproyecto de planta de concentración regional en la provincia de Jujuy"
(1950), "Investigación de agua en el Apeadero de Reyes" (1960),
"Investigación sobre aguas subterráneas en Alto Castañeda" (1960), "Aguas
Subterráneas en Palpalá" (1960). "Características geológicas del Jujuy en
relación con los mismos" (1961) y "El Yacimiento de hierro de sierra en
Santa Bárbara-Zona Los Lecheros-Agua Hedionda e informe económico
sobre el yacimiento de piedra caliza de León, Volcán, Jujuy" (1962).
Falleció en →San Salvador de Jujuy.
E.R.
AUTOR ANONIMO: Familia y Tradición en el Norte Argentino.

LIBRO VI
RAYO (mitología puneña del meteoro)
Nadie ignora en la →Puna que aquellos que son alcanzados por un
rayo y sobreviven, adquieren poderes sobrenaturales; le permiten sanar lo
que nadie cura y ver los que nadie percibe; es decir, el futuro de la gente a
través de ciertas señales o características que sólo ellos pueden interpretar.
Cuando despiertan después del choque con el quemante látigo que baja
del cielo, ya no son los mismos que eran antes ni volverán a ser lo que
fueron. Jamás.
Entre el fuego cósmico y el alma elegida en la tierra para receptarlos se
ha forjado una comunión prodigiosa, los valores de la razón celeste se han
aposentado en la frágil residencia espiritual de intrascendente piel humana.
En la inmensa vastedad puneña, cuando el rayo toca a un cristiano es
para matar o investir. No es difícil imaginar el asombro o el pavor, el respeto
y el recelo que puede provocar aquel, que después de ser besado por el fuego
que parte las rocas, que incendia los árboles añosos, que mata rebaños
enteros, aún habla y camina, todavía respira y vive.
El rayo tiene sus "cosas". Entre dos personas que caminan juntas, elige
una y la carboniza. La otra, después del desmayo, renacerá para, milagrero".
La gente sospecha y con razón, sobre la ecuanimidad de la ígnea lanza;
¿por qué aquí y no allá, por qué Juan y no Pedro si ambos estaban sentados,
codo a codo, bajo el mismo árbol resguardándose de la misma lluvia?.
Como es imposible ignorar lo que no se puede evitar ni modificar, al
menos se los adjetivará y el hombre o la mujer que viva después del abrazo
mortal, será tenido por sabio, hechicero, superior, diferente o singular.
No habrá en la comarca adivino o curandero de más fama y prestigio
que el tocado por el rayo. Tiene el saber transferido por la bóveda astral, es
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concubino de la tormenta y compadre del trueno. Vive más allá de la vida de
los vivos y más acá de la muerte de los muertos. Su cuerpo soslayó un
destino trágico o simplemente recogió lo que le pertenece, en cualquier caso
es un ser mágico y distinto.
A partir de esa elaboración motointuitiva, donde al azar no se le da
juego, donde todo tiene su razón de ser, a veces explicable, y otras no,
cualquier leyenda es válida, toda superstición legítima.
La Puna, esa altipampa árida que supera los tres mil metros de altura,
es ámbito corriente de formidables tormentas eléctricas, que son allí
habituales. Tormentas "secas" les llaman; en su transcurso caen rayos en
sucesión de espanto: aquí allá y más allá. Uno tras otro, iluminando las
yertas soledades, rajando piedras, matando llamas y pastores, todo ello sin
una gota de lluvia. Una tormenta seca es la Ira Verdadera del dios
Mortificante. Es el pánico total zigzagueando entre tolares y arenas, en un
torneo de lanzas de fuego entre dioses enloquecidos del que tanto hablan y
sólo los puneños han visto.
¿Por qué los griegos tenían al rayo como símbolo de la suprema
potencia creadora?. Quizá por su capacidad de producir la aurora entre las
más cerradas tinieblas.
Quizás por ser el arma de Júpiter, que tenía tres centros olímpicos
forjados por Vulcano. Cada uno de ellos simbolizan el azar, el destino y la
providencia, es decir las fuerzas que intervienen en el devenir. Son las
mismas fuerzas que se conjugan para concebir al "milagroso" y "milagrero"
puneño.
Nada más azaroso que ser alcanzado por un rayo, en el medio metro
cuadrado que ocupa el hombre entre los miles de millones de metros y de
hombres.
Nada más providencia, que seguir vivo después que el fuego del cielo
nos cruzó el cuerpo de polo a polo y nada más indicativo de un destino
singular que esta contigencia.
Puneños y griegos, antípodas en tiempo y en espacio, llegaron a
idénticas conclusiones metafísicas como resultado de fenómenos similares.
El mismo barro para el hombre universal, el mismo cosmos para su
interpretación.
A esa conjugación de valores Mircea Eliade le llama "arma del dios del
cielo" y da su exégesis: "Cuando este último fue destronado por el dios de la
tormenta, el rayo se convirtió en signo de la hieroganua entre el dios del
huracán y la diosa Tierra. Así se explica el gran número de hachas dobles
halladas en las simas y en las cavernas de Creta. Como los meteoritos y los
rayos, estas hachas "hendían" la tierra, o dicho con otras palabras,
simbolizan la unión entre el cielo y la tierra". También en Jujuy los
arqueólogos hallaron hachas bifaces.
Esa misma unión, en la →Quebrada y Puna es adjudicada con espíritu
de díntesis mística a las piedras que fueron tocadas por el rayo. Ennegreci-
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das, con una curiosa liviandad que escapa a las normativas de su peso
específico, son codiciadas por sus "mágicos poderes". Todo brujo o
curandero que se precie tendrá una en exhibición junto a plumas de "quenti"
y otras piedras de raras virtudes, como la que llaman →piedra imán para
asombro y prevención de sus clientes.
El rayo ha cambiado de manera majestuosa y distinta, la esencia de las
cosas dándoles nueva vida; convirtió así en sagrado lo que antes fue vulgar.
De ese modo veían los arios a los robles fulminados por los rayos y los
animales a los peñascos partidos por el fuego celestial. El pueblo inca
llamaba "huaca" lugar sagrado, a cualquier cosa tocada por el rayo y tanto le
temían, que a veces cercaban con adobes el terreno donde habla caído, para
que nadie hollara con sus plantas la tierra unida en matrimonio con el cielo.
Le llamaban "illapa" y lo veneraban tanto como el trueno, el sol y la
tierra; durante el Imperio se creía que castigaba con fuego a los malvados o
ungía a los elegidos que sobrevivían a la categoría de "huaca". Con la
evangelización, el rayo se transformó en un siniestro aliado de la Iglesia, que
buscaba con empeño a las criaturas "moras", es decir, a las que aún no
habían sido bautizadas.
Cuando Fidias terminó su Júpiter Olímpico, pidió al cielo una señal de
conformidad. Zeus le envió entonces un rayo que logró atravesar la
techumbre del templo, iluminó la magnífica estatua y regresó a las alturas sin
dañar nada ni a nadie; estaba conforme con la reproducción. Desde entonces
sabemos que nada es casual en este mundo indefenso y redondo; los rayos
allí donde el Creador los arroja, sólo que de cuando en cuando juega con
nosotros y le tira dardos a esa pelota grisácea y giratoria que llamamos
Tierra, en un rapto de galáctico entretenimiento. Todo lo demás, es leyenda
que pergeña la imaginación iluminada a veces, por el terrífico resplandor del
rayo.
Coluccio recoge en apretada síntesis, un buen número de ellas y nos
cuenta que el rayo "sigue a la persona que lleva cuchillo encima... que quien
mata a un picaflor se expone a morir atacada por un rayo. Donde el picaflor
o "dominico" anida no cae jamás un rayo... que cuando el quebracho
envejece atrae el rayo... para evitar que caigan rayos durante la tormenta es
necesario no tomar mate; para preservarse de él y aún de la centella, se
recomienda cubrirse la cabeza con un trozo de seda negra... que en Perico del
Carmen, Palpalá, Monterrico, etcétera, se cree que el ceibo atrae el rayo... y
por fin que en Chorrillos (departamento de Tumbaya) no hay vivienda donde
no se tengan palmas benditas, bendecidas en Domingo de Ramos, con la
particularidad de estas abundantemente rociadas con sangre de vaca y
ovejas. Estos ramos sangrientos son colocados en las paredes de la casa,
continúa Coluccio, son considerados como un seguro amuleto contra el rayo.
También en esta localidad jujeña se exhiben en techos y cornisas los cuernos
o astas de toros y vacas, los que deben evitar que el rayo y el granizo lleguen
a la casa".
Frente a la antológica y secular colección de supersticiones no falta
quien, como Julián Ortega en "Las maravillas de la física moderna" trata de
explicarnos, más o menos científicamente, algunas anécdotas del rayo y nos
dice: "Una mujer fue tocada por un rayo que no le produjo ningún daño, sino
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sólo el desnudarla, aunque sus ropas aparecieron luego en un árbol. Un
hombre, víctima de otro rayo, quedó reducido a cenizas, a pesar de lo cual
sus ropas permanecieron intactas. Otro hombre, alcanzado por una descarga,
no sufrió más percance que ser despojado de sus botas, de las que
desaparecieron los clavos.
"Alguien ha admitido que en estos y en otros casos análogos, en 1os
que el efecto principal consiste en transporte de objetos, interviene otra
fuerza además de la electricidad, que si bien pudiera ser la del vapor de agua
que el rayo produce, o sencillamente la originada por una expansión súbita
del aire que lo rodea, por la gran elevación de temperatura, con lo que se
explicarían hechos como aquél en que un muro de veintiséis toneladas fuese
arrancado de su emplazamiento y trasladado a vanos metros, sin
desmoronarse, a consecuencia de una descarga atmosférica".
Estas serán cosas de la física moderna. Algún día el hombre envasará
el rayo para usarlo en calefacción domiciliaria. No obstante, nos tienta
recordar a Huaman Poma cuando en sus "Primeras Edades del Perú" nos
asegura que Illapa, el rayo, fue la primera idolatría del hombre americano,
que vio en su zigzagueante chisporrotear la caprichosa y petulante presencia
de la Divinidad.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño

LIBRO V
RAYOS X (primer aparato ingresado en el país)
En el año 1896, los hermanos →Leach adquirieron en la "W. Watson y
Cía.", de Londres (Inglaterra), un aparato de Rayos X.
Fue el primero que ingresara en el país. Su destino fue el Hospital
→La Esperanza (provincia de Jujuy) recientemente creado.
El aludido aparato, constaba de una bobina Ruhm Korff con chispero
de cuatro pulgadas, tres tubos de Crooks del tamaño de una lámpara eléctrica
de 75 watios y una pantalla para radioscopia.
En 1904, →Esteban Leach adquirió otro de mayor complejidad que
también se incorporó al mencionado nosocomio.
M.E.F.
SIERRA IGLESIAS, Jobino: Vida y Obra del Dr. Paterson.

4348

LIBRO VI
RAZORI DE MAZZA, Clorinda Brígida (secretaria ad honorem de la
misión de estudios de patología regional argentina)
Nació en la ciudad de Rosario de Santa Fe, el 1 de febrero de 1890.
Cursó la educación primaria en el Colegio del Huerto y la secundaria en la
Escuela Normal de Maestros, ambos de su ciudad natal. También estudió
francés, inglés, italiano, violín y canto.
Contrajo enlace con →Salvador Mazza, el 7 de diciembre de 1914. Se
constituyó desde entonces, en la digna esposa que renunció, a todo para ser
durante 32 años, la compañera inseparable y eficaz colaboradora de su
esposo. Lo acompañó en todos sus viajes al extranjero, a los cursos que
dictaba periódicamente en el interior del país y a las reuniones de la
→Sociedad Argentina de Patología Regional. A ella se debió, en cierta
medida, la monumental obra científica de Mazza.
Poseía voz de soprano, solía cantar en las reuniones sociales entre sus
íntimos. Esto ocurría porque el cultivo de este arte, no era bien juzgado por
la sociedad de aquella época, sobre todo si lo realizaba una persona de su
posición social.
Su matrimonio no tuvo descendencia, hasta con los más cercanos,
mantuvo reserva acerca de las causas de su falta de prole.
Se instaló en compañía de su esposo en la ciudad de Jujuy, en el
antiguo edificio de la →Misión de Estudios de Patología Regional Argentina
(hoy ocupado por el Rectorado de la →Universidad Nacional de Jujuy), el
25 de agosto de 1929.
Al poco tiempo, fue nombrada Secretaria ad honorem de la institución,
cargo que desempeñó hasta la desaparición de su consorte. También actuó
dentro del establecimiento como encargada del depósito de materiales.
Siguió en él, el mismo orden y la férrea disciplina de su esposo. Mantuvo
siempre la existencia de los materiales, con la previsión digna del
contramaestre de un trasatlántico. Jamás faltó un reactivo, una caja de placas
fotográficas, un ansa de platino, un papelito indicador o un trapo de rejilla.
En todo momento tenía el repuesto apropiado. Conocía perfectamente el
centenar de colorantes y reactivos que se utilizaban. Junto a su esposo había
aprendido a reconocer esas características.
Luego de la muerte de Mazza, continuó viviendo en la Capital Federal.
En vano gestionó una pensión que nunca pudo obtener. Para subsistir debió
vender sucesivamente, parte de la biblioteca personal de su esposo, el
archivo científico único en el mundo sobre enfermedad de Chagas, muebles,
instrumental de laboratorio y un vetusto automóvil.
Después de una prolongada y penosa enfermedad, falleció en la Capital
Federal a los 62 años de edad, el 30 de diciembre de 1954.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
RE, María Aurora (docente, investigadora)
Hija de Juan Re y Josefa Scita, nació en →San Salvador de Jujuy el 12
de noviembre de 1953.
Cursó sus estudios primarios y secundarios en la →Escuela Nacional
Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti". En 1978, egresó del →Instituto
Nacional de Enseñanza Superior "José Eugenio Tello" con el título de
Profesora de Historia y Formación Cívica.
Ejerció la docencia en distintos establecimientos de nivel medio de San
Salvador de Jujuy.
Se dedica a la investigación de la historia regional y local. Es miembro
del Comité de Redacción del Diccionario Histórico de Jujuy que publicó, la
presente obra.
M.I.C.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
REAL (moneda)
Unidad del sistema monetario colonial y español aplicado a las
monedas de →plata, así como el escudo lo era para las de →oro. Los
múltiplos del real eran piezas de 8, 4 y 2 reales y los submúltiplos el medio y
cuarto real.
También se llamó así al dinero en general, por extensión. Se usaba
mucho en plural, ya que el real era una de las monedas de mínimo valor. Al
mencionársela en la actualidad es nada más que una heredad colonial para
referirse al →peso. El real boliviano es una moneda divisionaria antigua de
plata del →peso boliviano o patacón. El real de plata es la moneda de diez
centavos, acuñada en plata, que se usó hasta fines del siglo pasado, en que se
la reemplazó por el níquel, de cuño casi idéntico.
"Según el metal, su valor intríseco o ley, se conocían el real fuerte, el
real de plata, el real de plata de México, el real de plata antigua, el real de
plata nueva, el real de vellón (34 maravedíes); en razón de la figura,
impuesta o destino, había el real columnario, el real macuquino, el real de
busto".
E.R.
ABAD DE SANTILLAN. Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO II
REAL AUDIENCIA DE CHARCAS (tribunal colonial)

4350

Ver: AUDIENCIA DE CHARCAS (tribunal colonial)
E.R.

LIBRO II
REAL AUDIENCIA PRETORIAL (tribunal colonial)
El rey de España ordenó al virrey mariscal →Nicolás del Campo,
Marqués de Loreto, que instalara la Real Audiencia Pretorial de Buenos
Aires, el 8 de agosto de 1785.
La jurisdicción de esta Audiencia como tribunal, abarcó todos los
territorios provinciales, incluso la →Intendencia de Salta del Tucumán, a la
que Jujuy pertenecía.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
REAL CEDULA (documento real)
Ver: CEDULA REAL (documento real)
E.R.

LIBRO VI
REAL GRANDE (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, al oeste de la →Ruta
Nacional Nº 9; está situado 13 km. al noroeste de la localidad de →Tres
Cruces. En este lugar el arroyo Mocante cambia su nombre por el de Peladar.
La altitud media del paraje en las pendientes norte del cerro Alto Queñoal es
de 3.600 metros sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
REAL DE LOS TOROS (localidad, departamento Santa Bárbara)
Pertenece al departamento →Santa Bárbara. El ingreso desde →San
Salvador de Jujuy se realiza por las →Rutas Nacionales Nº 66 y Nº 34 y las
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Provinciales Nº 1, Nº 6 y Nº 81. La distancia a recorrer es de 164 kilómetros
aproximadamente. El relieve circundante es montañoso y el tipo de clima,
subtropical. Se encuentra cerca el arroyo Santa Rita.
La localidad dispone de energía y funciona la Escuela Primaria Nº 188
de segunda categoría, jornada semi-completa, considerada de zona
desfavorable. El número de habitantes en 1990 era de 866, mientras que en
1980 se registraron 255 viviendas. Dos instituciones sociales y deportivas
despliegan su actividad en Real de los Toros.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
REALERO (paraje escasamente poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, al sur del arroyo Muñaño,
5 km. al este del →Río Grande y 6 km. al noreste de la localidad de
→Rodero. Su altura media es de 3800 metros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO III
REALISTA (etimología)
Partidario del realismo. En América Hispana y durante la →Guerra de
la Independencia se denominaban así a los hombres y ejércitos españoles,
partidarios absolutos del rey →Fernando VII.
E.R.
ESPASA CALPE: Diccionario.

LIBRO V
REBAUDI
historiador)

BASAVILBASO,

Oscar

Arturo

(legislador,

escritor,

Hijo de Ovidio Rebaudi y María Nicolasa Basavilbaso, nació en
Buenos Aires el 21 de octubre de 1907.
Llegó a la Provincia en el año 1933. Desde 1926, militó en el Partido
Demócrata, pero luego de ocupar sucesivos cargos de conducción, se
desafilió en 1958; de este modo, cesó su actividad político-partidaria.

4352

En 1933 ocupó el cargo de Secretario General de Policía; en 1935 se lo
designó Secretario de la Legislatura Provincial y en 1937, resultó electo Diputado provincial por el departamento →Cochinoca. En. 1941, se lo eligió
Diputado de la Nación por el período 1942-1946.
Fue miembro de numerosos entidades dedicadas al estudio y
promoción de la historia, la filosofía y las letras; así la →Agrupación
Cultural Renacimiento lo contó entre sus promotores.
Dictó más de cien conferencias en distintos lugares de la República,
especialmente en Capital Federal y Jujuy. Efectuó alrededor de doscientas
colaboraciones en revistas y diarios nacionales y extranjeros.
Desde 1926 comenzó su actividad como periodista en La Fronda de
Buenos Aires. Luego desde Jujuy, actuó como su corresponsal, lo mismo, de
El Intransigente de →Salta. Entre 1940 y 1946 editó y dirigió su propio
diario en nuestra ciudad, "La Provincia", que se imprimía en la Imprenta
Editorial Gorriti de su propiedad.
Ejerció las cátedras de Castellano y Literatura, Historia Argentina y
Geografía Económica de América y Argentina en el →Colegio Nacional
"Teodoro Sánchez de Bustamante".
Publicó: "Señores..." (193l), "Pellegrini" (1932), "Avellaneda" (1934),
"Jujuy: Su Historia y sus Bellezas" (1935), "La muerte de Lavalle" (1941)
con posterior ampliación y reedición (1973), "Orígenes históricos de
Ledesma" (1944), "Las fuerzas conservadoras" (1948), "Mirando hacia el
futuro. Participación de los obreros en las ganancias" (1956), "Arturo
Zabala" (1958), "Orígenes del Colegio Nacional de Jujuy" (1969), "Pepa
Marquiegui" (1972) y "Leopoldo Lugones" (1974).
O.A.R.B. tiene como ascendientes a Domingo Basavilbaso, fundador
del Correo del Virreinato del Río de la Plata y que recibiera los honores del
→Cabildo de Jujuy al llegar a esa ciudad para establecer el servicio entre
ella y Buenos Aires. También se cuenta entre sus antecesores, el teniente
coronel →José Hilario Basavilbaso, que en 1913 como →Teniente del
Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por el general San Martín,
firmara el acta del Cabildo de Jujuy; allí se hace constar la toma de la ciudad
por las fuerzas patriotas; además, participó en el combate de Puesto del
Marqués.
Falleció en Buenos Aires, el 19 de diciembre de 1981.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
REBELION (sublevación)
Ver: MILITAR - MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
E.R.
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LIBRO VI
REBOLLO, Héctor Hugo (educador, bailarín)
Hijo de Francisco Rebollo y Camila Soria, nació en la ciudad de
→Salta, el 12 de junio de 1944.
Cursó estudios primarios y secundarios en la vecina capital. Al término
de los mismos, inició su formación terciaria y se graduó de profesor Superior
de Danzas Folclóricas.
En 1958 se radicó en Jujuy y fundó el Taller de Danzas Nativas y
Formación Artística Cultural (actualmente →Huayra Muyoj). Integró la
delegación jujeña ganadora del VI Festival Nacional de Cosquín en 1966.
Representó al país en el 2do. Festival Latinoamericano de Folclore realizado
en Salta, donde obtuvo el primer premio en danza. Fue director artístico del
"Noroeste Argentino Cultural" en el IX Festival de Cosquín de 1969 y
participó en representación de la Provincia en numerosos encuentros de baile
nativo: "Festival del Poncho" (Catamarca), "Fiesta Nacional de la Bandera"
(Rosario), "Festival de la Chaya" (La Rioja), "Centenario de la Fundación de
Antofagasta" (Chile), etcétera.
En la actualidad (enero de 1992), se desempeña en la →Escuela
Superior de Danzas Nativas "Huayra Muyoj" en carácter de asesor.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
RECOPILACION DE LEYES DE LOS REINOS DE INDIAS
(jurisprudencia)
Ver: INDIAS, Archivo de (compendio documental colonial); INDIAS, Leyes
de (legislación colonial); INDIAS, Recopilación de Leyes de (época
colonial)
E.R.

LIBRO VI
RECLOUX, Alberto Teófilo (artista plástico)
Nació el 12 de octubre de 1928, en Chespes, provincia de La Rioja.
Llegó a Jujuy en el año 1930 y realizó sus estudios secundarios en la
→Escuela Nacional de Comercio Nº 1.
Su vocación por la pintura lo llevó a tomar clase con →Carolina
Álvarez Prado, →José Prego y →Jesús Alderete. Considerado autodidacta
comenzó su actividad artística en 1961. Desde entonces, participó en el
Primer Salón de Aficionados de Jujuy, en muestras individuales, colectivas,
salones rotativos y exposiciones itinerantes.
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Su trabajo comenzó a ser reconocido en 1967, cuando recibió una mención honorífica en el Primer Salón Rotativo del Noroeste. En 1985, obtuvo el
Primer Premio "Palmiro Vanoli" en Buenos Aires y en 1984, otra Mención
Honorífica en el Salón →Fundación Ingenio Ledesma, por dos de sus obras.
Falleció el 26 de febrero de 1992.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
RECLUTAS DE VOLCAN (milicianos)
El 14 de febrero de 1812, el general →Manuel Belgrano dictó un
bando en Jujuy para ordenar el alistamiento de los ciudadanos comprendidos
entre los dieciséis y treinta y cinco años de edad.
Dichos milicianos pasaron a constituir el cuerpo de Dragones, fuerza
que combatió en →Tucumán el 24 de setiembre de aquel año. Abandonaron
todo y se sujetaron a la vida más estricta del →soldado a fin de logar la
libertad de la patria.
Evidentemente todos ellos pusieron el mejor esfuerzo al servicio de la
causa. Particularmente, cabe destacar a los reclutas de →Volcán, (Jujuy), por
los conceptos que sobre ellos expresara; el general Belgrano en el parte de la
batalla de →Tucumán, fechado el 29 de setiembre de 1812.
"...Vendrá nuestra excelencia en conocimiento de las heroicidades que
se habrán ejecutado hasta por nuestros tambores, y por los paisanos que
nunca se habían hallado en acciones de guerra, y si aún tenían idea del
silvido de una bala; son muchos los hechos particulares, pero lo que debe
admirar es el orden, la subordinación y el entusiasmo de los reclutas de
infantería de la quebrada de Volcán. Jujuy, que pisaban los efectos y dinero
de los enemigos sin atenderlos por perseguirlos y concluirlos; jóvenes todos
que por primera vez experimentaban los horrores de la guerra pero que su
deseo de libertad de la patria se los hacia mirar con fría indiferencia.
Quisiera estampar los nombres para que la posteridad los recordase con
la veneración que es debida..." (sic)
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina.

LIBRO I
RECTANGULO PERIMETRAL COMPUESTO (construcción incaica)
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El R.P.C. es una manifestación urbanística, con trazado en damero,
típica de los →incas, si bien tiene antecedentes en los primeros pueblos
sedentarios de Los Andes y, fundamentalmente en →Tiahuanaco.
Los asentamientos incas, preplaneados y nunca de crecimiento
anárquico, tienen en el R.P.C. su forma arquitectónica básica. Se trata de un
gran rectángulo con fuertes muros dobles y una o más salidas al exterior. En
su interior, se construyeron habitaciones adosadas, a todo el perímetro, una
al lado de la otra, dejando en el centro un gran patio o corral.
En numerosos casos, las condiciones topográficas han atentado contra
la rígida forma de rectángulo con compartimentos en forma de damero. Es
decir, se han dado trazas más desprolijas. También pudo suceder que varios
R.P.C. se adosaran entre sí, compartiendo un muro medianero.
Respecto a la función de esta construcción tan geométrica, puede
decirse que lo central, fue el patio y el corral además, cada una de las
pequeñas habitaciones sirvió de albergue (se hallaron fogones en su interior),
depósito y lugar de entierro. En los dos últimos casos las habitaciones eran
todavía más chicas.
Dice al respecto Rodolfo Raffino: "Este tipo de trazado cuadrangular,
fruto del planeamiento inca, se halla pródigamente representado en el norte
andino de Argentina por alrededor de 80 establecimientos estatales, desde el
más boreal, el legendario Calahoyo de Juan de Matienzo (Calahoyo Chico)
hasta Ranchillos en el Valle de Uspallata. La imposición desde el Cuzco de
estas estructuras arquitectónicas, etnohistóricamente generalizadas bajo el
rótulo de "Kancha Inka" abarca múltiples concepciones morfofuncionales,
desde los simples "Chasquihuasis" o mínimos puntos de enlace a la red
caminera, pasando por los "Tampus", las guarniciones o Pucara, los
santuarios de altura y los enclaves de explotación minera y agrícola, hasta
arribar a los sofisticados centros administrativos que desempeñaron el rol de
verdaderas capitales regionales donde se plasmaba la redistribución
Imperial".
Además del mencionado →Calahoyo, otros sitios Jujeños en los
cuales pueden hallarse R.P.C. son →Rinconada, →Casabindo,
→Rinconadillas, →El Moreno y →Agua Hedionda, jalonados a lo largo de
lo que fuera el camino incaico hacia el →Tucumán.
A.F.D.
RAFFINO, Rodolfo: Poblaciones Indígenas en Argentina. RAFFINO,
Rodolfo: Los Inkas del Kollasuyo, Origen, Naturaleza y Transfiguraciones
de la Ocupación Inka en los Andes Meridionales.

LIBRO VI
RECTOR (jerarquía eclesial)
Ver: IGLESIA (jerarquía y tratamiento eclesial).
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M.E.N.

LIBRO VI
RED RADIOELECTRICA PROVINCIAL (situación en 1953)
El tráfico de comunicaciones radioeléctricas en las estaciones
provinciales, fue reforzado y mejorado en 1953 con la incorporación de tres
equipos transmisores y un receptor. La medida posibilitó la superación de los
servicios existentes hasta entonces que consistían en catorce estaciones
departamentales y una cabecera en la →capital de la Provincia.
Asimismo, la necesidad de dotar con este medio de comunicación a
→Palma Sola y →Yuto, sitios distantes de →San Salvador de Jujuy y
carentes de alternativas rápidas de Información, motivó el traslado a esas
localidades de las estaciones que funcionaban en →El Carmen y →San
Antonio.
Las iniciativas reseñadas produjeron en la época, una fluida y
constante utilización del servicio. En efecto, durante su transcurso, el tráfico
de radiogramas urgentes alcanzó la cifra de 2991 y los de categoría simple
sumaron 2601 con un total de 230492 palabras que de acuerdo con la tasa
oficial del Ministerio de Comunicaciones, importaron 111.277,80 pesos. Las
cifras mencionadas marcaron un aumento del 40% en los avisos del período
de referencia.
Cabe destacar la trascendencia del servicio, sobre todo para el gobierno
provincial, que ponía a disposición de todas las reparticiones que así lo
requirieran los equipos disponibles.
M.E.F.
ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY. VILLAFAÑE,
Jorge: Mensajes de S.E. el Señor Gobernador Dn. Jorge Villafañe ante la
Honorable Asamblea Legislativa-1954.

LIBRO III
REDHEAD, José Juan Tomás (médico, naturalista)
Nació en Escocia en 1767. Cursó los estudios en la ciudad de
Edimburgo, donde se graduó de Médico en 1789. Su inquietud intelectual le
permitió abarcar también las ciencias-físico naturales. Luego se trasladó a
América y en 1805, consiguió la autorización para ejercer su profesión en
jurisdicción del →Virreinato del Río de La Plata. Después de actuar durante
algún tiempo en el →Alto Perú, fijó su residencia en la ciudad de →Salta.
A pesar de simpatizar con la causa americana, se negó a tomar parte en
la →Revolución de Mayo por su calidad de extranjero.
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Perseguido por el general →Pío Tristán en 1812, se vio obligado a
emigrar y refugiarse en el ejército del general →Manuel Belgrano. Con él,
cultivó una estrecha amistad y colaboró en la traducción de la "Despedida de
Washington".
Actuó en la batalla de →Salta, el 20 de febrero de 1813 como cirujano
del ejército. Posteriormente acompañó a Belgrano hasta Jujuy. Allí, su jefe
se dispuso a reorganizar las tropas para la nueva campaña al →Alto Perú.
Concluida esa tarea, las fuerzas revolucionarias marcharon al Norte y
establecieron su Cuartel General en →Potosí. Permaneció al lado del general
Belgrano desde 1816 hasta 1819. También lo asistió en →Tucumán y
durante el curso restante de su enfermedad, hasta su muerte. Además, fue él
quien practicó la autopsia del cadáver.
Estudió las cactáceas de la →Puna en Jujuy. En 1829 redactó un
informe técnico relativo al Cementerio de Jujuy. Fue amigo de distintos
viajeros como →José Andrews, →Edmundo Temple y →Juan Scrivener.
De regreso a Salta, sufrió nuevas persecuciones y destierros durante las
luchas civiles.
Falleció en Salta el 28 de junio de 1874.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. FRIAS, Bernardo: Historia del General Martín
Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta o sea de la Independencia
Argentina. CORNEJO, Atilio: Historia de Güemes. BIDONDO, Emilio: La
Guerra de la Independencia en al Norte Argentino.

LIBRO VI
REDONDA (río en el departamento Cochinoca)
Río de →primer orden, en el departamento →Cochinoca, tramo
intermedio del curso fluvial que en sus nacientes hasta la confluencia del río
→Peyote, lleva el nombre de →Gallego y su curso inferior hasta la
confluencia con el río del →Puesto, desde las cercanías con el cerro
Vizcachajo lleva el de río →Colorado. La dirección general del río R. es sur
a norte, pero se caracteriza por ejecutar una pronunciada curva hacia el este
de lo que derivaría su nombre. Es de caudal permanente, corre entre
barrancas y su longitud no supera los ocho kilómetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

4358

LIBRO VI
REDONDO (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, sobre las pendientes
occidentales de la sierra de Santa Victoria en el ángulo nororiental del
departamento. Está situado al sur del río →Anatayoc, 12 km. al oeste en
línea recta del límite Interprovincial con →Salta y 26 km. al noreste en línea
recta de la localidad de →Abra Pampa, cabecera del departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
REDUCCION (concentración de aborígenes evangelizados)
Institución típicamente americana de la época del contacto
hispanoindígena, perduró hasta tiempos recientes, aunque con
modificaciones. Literalmente puede definirse como "pueblo de indios
convertidos al cristianismo" aludiendo a la equivalencia de los vocablos
españoles reducción-conversión.
No todos los Indígenas de la →Gobernación del Tucumán (y más tarde
de la →Intendencia de Salta del Tucumán) estaban agrupados en reducción.
Había también indios habitantes de →curatos o doctrinas, sujetos a un tipo
de asistencia diferente. Finalmente, existía un conjunto de nativos aún
seminómadas, que rondaban las ciudades y mantenían ciertas relaciones con
sus habitantes, sobre todo en regiones de "frontera"; eran tildados de salvajes
incivilizados.
La historia de las R. pueden dividirse en dos momentos; antes y
después del decreto de →Carlos III contra los →jesuitas (o miembros de la
Compañía de Jesús). Hasta 1783, la Gobernación del Tucumán tuvo diez R.
ubicadas en →Santiago del Estero, →Tucumán, →Salta, →Córdoba y Jujuy.
En nuestra Provincia existió una sola; →San Ignacio del Río Negro de indios
→tobas, a cargo de la orden jesuítica. Con influencia sobre Jujuy, estaba la
R. de Nuestra Señora de las Angustias de Zenta, de indios →matacos, a
cargo de padres franciscanos de →Tarija. Ambas continuaron al instalarse la
Intendencia.
Edberto Oscar Acevedo (1965) trazó un cuadro acabado de lo que fue
la vida en las reducciones. Explica que la expulsión de los jesuitas fue una
advertencia para la corona, pues debía reglamentarse convenientemente la
administración de los llamados "bienes de temporalidades" de las
reducciones, bajo riesgo de que pudiese imputarse a los padres el
enriquecimiento o el monopolio. Una de las R. que más acabada
reglamentación tuvo, fue la de San Ignacio en Jujuy. La instrucción se libró
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en el año 1797. Se estipulaban los cultivos que debían realizar los padres
doctrineros (para cubrir las necesidades alimenticias de la comunidad), los
trabajos de transformación posterior que podían hacer las mujeres indias (por
ejemplo con el algodón), el ganado que debían mantener y para que fin (por
ejemplo la obtención de lana para tejidos a ser usados por la comunidad),
cantidad de raciones de carne por indígena y la instalación de curtiembres.
Además se disponía entre otras medidas, el establecimiento de la escuela
diaria, la enseñanza de la lengua castellana, horarios de rezos y aprendizaje
de la doctrina.
Se estipulaba que el número ideal de sacerdotes era el de dos, uno el
principal o el doctrinero y otro el cura compañero. La masa india era
ordenada por edades de los 8 a los 14años y de los 14 a los 60. Los hombres
de este segundo grupo rotaban, cumpliendo una →mita en la R. y saliendo a
"conchavarse". Los de San Ignacio iban a trabajar en los cañaverales de las
haciendas de →San Lorenzo, →Ledesma, →Río Negro y San Lucas.
Al toba que salía a trabajar se le pagaba "en géneros, al precio que
estos tienen en Salta y Jujuy". El hacendado debía entregar al indio la mitad
de lo ganado: el resto se lo daba al cura de la R. para contribuir, con esa
suma, al fondo común de esta. Muchas otras cláusulas ordenan una relación
humanitaria con el indigenado; tratarlo con "moderación y prudencia",
alimentarlo "con puntualidad y sin falencia". Estaba prohibida la venta de
aguardiente o licor; huérfanos, viudas y ancianos eran sostenidos con el
dinero del fondo común. En lo que hace al problema estricto de las R. de
Salta y Jujuy, se estipulaba que nunca debía juntarse en el trabajo tobas con
matacos, ya que se los reconocía como rivales enconados.
El historiador antes citado, sin embargo, enfatiza el sufrimiento que
durante los gobiernos de →Juan Manuel Campero y →Gerónimo Matorras
se batió sobre los 300 tobas de la R. de San Ignacio del Río Negro. El
gobernador →Andrés Mestre restableció un mediano bienestar.
A.F.D.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. ACEVEDO, Edberto Oscar: La
Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata.

LIBRO II
REDUCCION DE SAN IGNACIO DE LEDESMA (establecimiento
Jesuítico)
Ver: SAN IGNACIO DE LEDESMA (establecimiento Jesuítico)
D.R.G.

LIBRO II
REGALADO, Pedro (sacerdote)
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Natural de →Córdoba, actuó en Jujuy en la segunda mitad del siglo XVIII. En el año 1778, cuando tenía 42 años de edad, figuraba como
Teniente Cura de →Rinconada.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
REGALADO CORDOBA, Pedro (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la última década del siglo XVIII. En el año 1701,
fue Cura de →Casabindo y durante su gestión se encontraba en construcción
el actual templo. P.R.C. corrigió defectos en los vasos sagrados y en las
luces del uso litúrgico. Además, colocó la pila bautismal y los confesionarios
del nuevo templo.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO III
REGALADO DE LA PLAZA, Pedro (guerrero de Independencia)
Nació en Buenos Aires en 1785. Inició su carrera militar en 1803 y en
agosto de 1808, revistaba como Ayudante Mayor en el cuerpo de
Voluntarios del Río de la Plata.
Se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú en agosto de 1811.
Participó en el →Éxodo Jujeño y en las batallas de →Tucumán, →Salta,
→Vilcapugio y →Ayohuma. Luego prestó servicios en la →Banda Oriental
y en el Ejército de los Andes.
Retirado de la vida militar en 1818, se radicó en Mendoza. Más tarde
emigró a →Chile, donde residió hasta su muerte, acaecida en 1856.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas.
LIBRO VI
REGAZZONI, Ernesto Pedro Pablo (arquitecto)
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Hijo de Ernesto Luis Regazzoni y Ana Amadeo nació en Adrogué,
provincia de Buenos Aires, el 27 de junio de 1924. Cursó sus estudios
primarios y secundarios en su provincia natal. En 1946 ingresó en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, donde en 1952 se graduó de Arquitecto.
Fijó su residencia en la Provincia en noviembre de 1960. Proyectó y
dirigió innumerables obras privadas desde 1962 hasta la fecha. En carácter
oficial construyó el templo dedicado a San Ignacio de Loyola, en →Palpalá
(1978) y el Policlínico de Altos Hornos Zapla, →Palpalá (1981).
Fue Presidente del Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos de
Jujuy, (1988-1989). Se desempeñó como Jefe de Arquitectura y
Especialidades en la Dirección de Fabricaciones Militares (1953-1960) y
Jefe de Obras por Administración de Altos Hornos Zapla (1968-1985).
Es autor del Monumento al "General Savio", erigido en el Centro
Cívico del establecimiento siderúrgico jujeño (1966). Cabe destacar que
revistas especializadas publicaron sus trabajos.
Casóse con María Antonia Semino de cuya unión nacieron Alberto
Ernesto, Juan Ernesto y Marina Inés Regazzoni.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
REGIDOR (funcionario colonial)
Actuó como miembro del →cabildo en el período hispano. En teoría se
lo elegía una vez al año y asumía el cargo con la aprobación de la corona. En
la práctica, dicho cargo era heredado o comprado. El número de regidores
variaba según el tamaño de la ciudad, con un promedio de cuatro a ocho.
Las Leyes de Indias especificaban, que el regidor debía ser un
→vecino (con casa y familia) y que no podía haber estado endeudado con el
Tesoro Real.
Los regidores votaban y cumplían todas las funciones del gobierno
municipal, excepto la administración de la justicia, que pertenecía a los
→alcaldes o magistrados.
E.R.
WRIGHT, Ione S. y NEKHOM, Lisa P.: Diccionario Histórico Argentino.

LIBRO VI
REGIMIENTO (unidad táctica militar)
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Ver: MILITAR - MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
E.R.

LIBRO VI
REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (cambios de denominación)
El Regimiento 20 de Infantería "Cazadores de los Andes", no siempre
recibió el nombre que en la actualidad posee.
La Unidad en referencia tuvo remotos orígenes en el Batallón 6to. de
Infantería de Línea. Posteriormente y a partir de esa formación a través del
decreto de fecha 1 de febrero de 1907, fue creado el Primer Batallón de
Regimiento 20 de Infantería de Línea organizado en →Salta y con asiento
como Guarnición permanente en Jujuy. Conservó tal denominación hasta el
6 de junio de 1923, cuando por superior decreto del Ejecutivo Nacional
inserto en el Boletín Militar como Reservado 274, pasó a llamarse
Regimiento Nº 20 de Infantería "Cazadores de los Andes", formando parte
del Destacamento de Montaña "Norte". Al recibir la nueva designación no se
produjeron cambios de importancia en su estructura pero sí en lo orgánico,
en su instrucción y en especialización.
En 1940, la Unidad volvió a cambiar su nombre por el de Regimiento
20 de Infantería de Montaña "Cazadores, de los Andes" (RIM 20). Lo
mantuvo hasta el 1 de enero de 1983, fecha en que por superior resolución
inserta en el Boletín Público del Ejército con el Nº 495, adquirió el que posee
en la actualidad Regimiento de Infantería 20 "Cazadores de los Andes" (RI
20).
M.E.F.
PREGON: 20-VI-1991.

LIBRO VI
REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (campañas y acciones de guerra)
En sus orígenes, siendo aún el Batallón 610 de Infantería de Línea, la
Unidad participó activamente en las siguientes campañas y acciones de
guerra: Primera →Expedición Auxiliadora al Alto Perú (1810- 1811) en la
batalla de →Huaqui (20 de junio de 1811), →invasión española por el Norte
(1812-1813), batalla de →Río de Las Piedras (3 de setiembre de 1812),
batalla de →Tucumán (24 de setiembre de 1812), batalla de →Salta (20 de
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febrero de 1813), →segunda Expedición Auxiliadora al Alto Perú (1813) en
la batalla de →Vilcapugio (1 de octubre de 1813) y batalla de →Ayohuma
(14 de noviembre de 1813), →tercera Expedición al Alto Perú en el combate
de →Puesto del Marqués (17 de abril de 1815), combate de →Vuelta y
Media (21 de octubre de 1815) y batalla de →Sipe-Sipe (29 de noviembre de
1815).
Con respecto a acciones contemporáneas, el Regimiento 20 de
Infantería tomó parte en la lucha contra la subversión, desatada en el país a
mediados de la década del setenta. Una condecoración emanada del
Gobierno Nacional que reza: "Combatió con gloria por la libertad y honor de
los argentinos", acompaña a su Bandera de Guerra y perpetúa el
reconocimiento por la aludida participación. Los principales combates
librados en ese oscuro período de la historia nacional fueron: Pueblo Los
Sosa (18 de julio de 1975), El Tiro (14 de agosto de 1975), Paltares de Lener
(17 de agosto de 1975), Ruta a Tafí ( 2 de setiembre de 1975), Río Los Sosa
(7 de febrero de 1975) y El Cadillal (14 de febrero de 1976).
Más próximo en el tiempo, el conflicto suscitado con →Chile puso en
peligro la integridad de la Patria. Una vez más, el Regimiento 20 se abocó a
la misión de defender las fronteras en la región del altiplano, preservando
con su aporte la soberanía nacional.
M.E.F.
PREGON: 20-VI-1991.

LIBRO V
REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (decreto de creación)
A fin de responder a la nueva organización regional, por superior
Decreto del 1 de febrero de 1907, se creó el Primer Batallón del Regimiento
20 de Infantería de Línea con asiento en Jujuy.
Se dispuso que sirvieran de base para su formación la Tercera y Cuarta
Compañía del 6º Regimiento.
El 20 de marzo de 1907 se nombró Jefe y Segundo Jefe al teniente
coronel Carlos A. Revilla y al mayor Alfredo Córdova respectivamente. El
23 de marzo se realizó la entrega de mando con el teniente coronel →Pedro
J. Pérez, quien sería el primer Jefe del nuevo Regimiento.
Pérez recibió el 1 de abril de 1907 las compañías destinadas como
plantel, a las que se agregaron los conscriptos de la clase 1884.
El primer cuartel fue el actual →Cabildo Histórico de la Provincia. Allí
permanecieron hasta 1919, época en que se trasladaron a las dependencias
ubicadas en →La Tablada.
M.M.
LIBRO HISTORICO DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA 20.
FRONTERA: Revista Nº 4.
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LIBRO VI

REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (imposición de la Cruz Belgraniana)
El 13 de setiembre de 1991, se impuso la Cruz Belgraniana a la
Bandera Nacional del →Regimiento de Infantería 20 "Cazadores de los
Andes".
La ceremonia fue presidida por →Emilio Ángel Bidondo, quien ocupa
en la actualidad el cargo de vicepresidente del Instituto Nacional
Belgraniano.
La condecoración aludida fue instituida en 1947 por iniciativa del
Dr. Jorge Baristain, con el propósito de distinguir la labor desinteresada de
aquellos que bregan para difundir y enaltecer la vida y obra del general
→Manuel Belgrano. En principio sólo se concedía a los presidentes del
Instituto que culminaban su mandato de tres años. Posteriormente se
extendió a hombres que descollaban en el quehacer nacional y aún fuera de
los límites del país. Finalmente, hace ya una década, se decidió otorgar la
distinción a las instituciones civiles y unidades de las Fuerzas Armadas que
también se relacionen con la gesta Belgraniana. La condecoración consiste
en una cruz esmaltada en color blanco y un círculo plateado en su centro con
la esfinge de Belgrano, rodeado de las palabras "Dios y Patria" en la parte
superior y el año "1947", en la inferior.
El Regimiento 20 de Jujuy, recibió tan significativo homenaje, en
virtud de su actuación en la frontera norte de la Patria donde le cupo el honor
de ser guardián de la ruta histórica por donde pasaron las columnas de los
primeros soldados del →"Ejército del Norte", al mando del general Manuel
Belgrano.
M.E.F.
EL TRIBUNO DE JUJUY: 13-IX-1991.

LIBRO VI
REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (imposición de las Palmas Sanmartinianas)
Las Palmas Sanmartinianas constituyen una gloriosa condecoración
que el Instituto Nacional Sanmartiniano creó el 27 de junio de 1945 en
homenaje a →José de San Martín. Contienen en su núcleo la Orden del Sol
que el Libertador instituyera como protector del Perú, entre palmas de
laureles y olivos.
Su trascendente significado nació en la jornada del 16 de diciembre de
1821, cuando en la capital de aquél país, el Gran Capitán reunió a
representantes del gobierno, ejército, marina, dignidades civiles y
eclesiásticas y, frente a la Iglesia Catedral, distinguió con la mencionada Or-
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den a los guerreros libertadores, a los ciudadanos virtuosos y a los hombres
beneméritos. De la contemplación de las Palmas Sanmartinianas surgen sus
elementos constitutivos y el valor que trasuntan como emblemas heráldicos.
Así el Sol Incaico, es evidencia de la Creación Divina, según referencia del
Génesis en el cuarto día de la semana en que se manifestó la Omnipotencia
del Supremo. La Palma de Laureles, es el símbolo inequívoco de la
reputación, del triunfo y la fama alcanzada y la Palma de Olivo, encierra
conceptos de paz y victoria.
El 25 de noviembre de 1990, el Consejo Superior del Instituto
Nacional Sanmartiniano, presidido por el general de división Tomás Sánchez
de Bustamante, conforme con lo dispuesto por la Ley Nº 15.538, resolvió
otorgar tan alta distinción a la Bandera Nacional de Guerra del →RI 20
"Cazadores de los Andes". El fundamento de este máximo reconocimiento
reside en la dedicación extraordinaria en pro de la gloria del general José de
San Martín puesta de manifiesto por el Regimiento de Jujuy.
M.E.F.
PREGON: 20-VI-1991.

LIBRO VI
REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (imposición del uniforme histórico)
Por superior resolución del Jefe del Estado Mayor General de Ejército,
teniente general Martín Félix Bonnet, inserto en el Boletín Público del
Ejército Argentino con el número 4.613/91, se instituyó y autorizó el uso del
Uniforme Histórico de "Cazadores de los Andes" a los abanderados y
escoltas de las Banderas Nacional de Guerra e Histórica del →Regimiento
20 de Infantería de Jujuy.
Las razones que motivaron tal resolución fueron la legítima
vinculación del Regimiento con aquellos soldados guerreros que participaron
junto a →Manuel Belgrano en las Campañas del →Ejército del Norte
durante la →Guerra de la Independencia y la denominación de "Cazadores
de los Andes" que la Unidad local adquiriera a partir del 6 de junio de 1923
por decreto del Presidente Marcelo Torcuato de Alvear, refrendado por el
ministro de Guerra Agustín Justo.
M.E.F.
PREGON: 20-VI-1991.

LIBRO V y VI
REGIMIENTO

DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
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ANDES" (jefes)
Desde el inicio de sus actividades el RI 20 tuvo los siguientes Jefes
Militares.
Teniente coronel →Pedro José Pérez de 1907 a 1908: teniente coronel
Juan A. Iturralde en 1908, teniente coronel Alfredo Villafañe en 1909,
teniente coronel Juan C. Graciano de 1909 a 1911, teniente coronel Gregorio
Aguiar de 1911 a 1912, teniente coronel Juárez Gil de 1912 a 1915, teniente
coronel Calixto Ruiz en 1915, teniente coronel Antonio A. López en 1915,
teniente coronel Enrique Pennes de 1916 a 1917, teniente coronel Alberto
Grande de 1918 a 1919, teniente coronel Manuel Regalado de 1919 a 1921,
teniente coronel Juan Carlos Aranda en 1921, teniente coronel Carlos Peralta
Sánchez en 1922, teniente coronel Salvador B. Espinosa de 1923 a 1924,
teniente coronel José Manuel Méndez en 1925, teniente coronel Ernesto
Ramírez de 1926 a 1930, teniente coronel Daniel Leguiza en 1930, teniente
coronel Manuel Sueiro de 1931 a 1933, teniente coronel Moisés A.
Echegoyen de 1934 a 1938, teniente coronel Alberto Giovanetti de 1939 a
1940, teniente coronel Natalio Doverio en 1941, teniente coronel Argentino
Garriz de 1942 a 1943, teniente coronel Rafael Sarmiento en 1944, teniente
coronel Juan A. Iturralde de 1945 a 1946, teniente coronel Alberto Guiñazú
en 1947, mayor Joaquín Francisco Rave en 1948; mayor Alberto Luxado
García, de 1949 a 1950, teniente coronel Nicolás Felipe Giaconuzzi en 1951,
teniente coronel Aníbal C. López en 1952, teniente coronel Miguel Llovera
de 1953 a 1954, teniente coronel Emilio Perusset en 1955, teniente coronel
Guillermo F. Baker en 1955, mayor Crecencio César Anaya en 1956, mayor
Sócrates 0. Alvarado de 1957 a 1959, teniente coronel Miguel Alfonso
Galeano en 1960, teniente coronel Alfredo Loreto Palacios de 1960 a 1962,
coronel Jorge A. de la Rúa de 1962 a 1964, coronel Fernando A. Guillén de
1964 a 1966, coronel Hugo M. Miatello de 1966 a 1968, coronel Pedro E.
Epíscopo de 1968 a 1970, coronel Isidro Galimany de 1970 a 1972, coronel
Raúl César Corletti de 1973 a 1974, coronel Carlos Néstor Bulacios de 1974
a 1976, coronel José M. Bernal Soto de 1977 a 1978, coronel Mario Alberto
Irusta de 1979 a 1980, coronel Luis Pleschot de 1981 a 1982, coronel Jorge
Bretau de 1982 a 1984, coronel Norberto C. García de 1984 a 1986, coronel
Marcelo Fernando Zárraga en 1987, coronel Carlos Eduardo M. Valle
Carrizo Salvadores de 1987 a 1989 y teniente coronel Héctor Oscar Cerrato
desde 1989, quien continúa en la actualidad (enero de 1992).
M.M.
LIBRO HISTORICO DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA 20.
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LIBRO V

REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (origen)
Durante la →Guerra de la Independencia, los pueblos norteños de
→Salta y Jujuy sirvieron de contención a los avances realistas y oficiaron de
nexo entre dos grandes zonas del entonces →Virreinato del Río de la Plata.
Ello unido a necesidades orgánicas, motivaron que el Gobierno Nacional
dispusiera la instalación en esta frontera, de un Cuerpo con el honor de ser
guardián de la ruta histórica transitada por los primeros expedicionarios de la
Patria.
La Unidad designada fue del arma de Infantería. Conformada por
nativos surgió así el Batallón 6to. de Infantería de Línea, origen del actual
Regimiento 20 de Infantería de Línea "Cazadores de los Andes".
La flamante tropa formó parte de la →Expedición Auxiliadora al Alto
Perú, que en 1811 viniera desde Buenos Aires bajo la conducción superior
de →Antonio González Balcarce. Finalizadas las tres campañas de auxilio
(1811-1817), las fuerzas provenientes del sur retornaron paulatinamente a
sus lugares de origen. Entre 1817 y 1822, sucesivas →invasiones realistas
hicieron que el gobierno de Buenos Aires resolviera dejar como "tropas de
avanzada" en el "Portón Nórtico de la Patria" al Batallón 6 to. de Infantería de
Línea. Fue por ello que se procedió a su organización en la vecina provincia
de Salta, donde quedó establecido.
Tiempo después, por un decreto fechado el 31 de enero de 1907, sobre
la base de las Compañías Tercera y Cuarta de aquel glorioso Batallón 6 to.
nació el Primer Batallón del Regimiento 20 de Infantería de Línea al que se
le fijó como guarnición permanente la ciudad de →San Salvador de Jujuy.
De este modo, hace ya 84 años que los jujeños se han hecho cargo con
justicia de una herencia legítima: la defensa de la frontera norte del país.
M.E.F.
PREGON: 20-VI-1991.

LIBRO V
REGIMIENTO DE INFANTERÍA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (primer jefe)
En 1907, al crearse el primer Batallón de Regimiento 20 de Infantería
de Línea, se nombró como Jefe de la Unidad al teniente coronel →Pedro
José Pérez, que hasta entonces ejercía el mando del primer batallón del
Regimiento 6to. de Infantería.
La designación tuvo lugar el 15 de marzo del año mencionado y fue
incluida en el Boletín Militar con el Nº 66.
De origen jujeño, el teniente coronel Pedro José Pérez llegaría a ser go-
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bernador constitucional de la Provincia.
M.E.F.
PREGON: 20-VI-1991.

LIBRO V
REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (significado y origen de la denominación)
La mayoría de los autores de temas militares definen la denominación
Cazadores de Montaña (o de los Andes) como el nombre que se le atribuye a
los soldados de tropas, ligeras de montaña. Además coinciden en señalarlas
como unidades que, divididas en bandas o partidas (actualmente llamada
patrullas, grupos o secciones) llevan a cabo sus acciones en el dispositivo
enemigo para hostigarlo y desorganizarlo.
Desde tiempos muy remotos y en ejércitos rudimentarios, se advierte la
aparición y actuación en torno al núcleo principal de tropas combatientes de
otros grupos de soldados con adiestramiento especial y escenarios de
acciones distintas, pero con idéntica misión. En Grecia, Roma, en la España
de Felipe V. en Italia, ya en 1784 la infantería ligera especializada en las
maniobras y combate en la alta montaña o parajes nevados, desplegaba sus
recursos ante el enemigo.
Sin caer en la simpleza de confundir ambas actividades, resulta casi
inevitable la comparación entre el cazador deportivo y las tropas aludidas
precedentemente. Así, el autor Cabanillas de Torres expresó: "...quien caza
por oficio o pasatiempo, que siempre adiestra en el manejo de armas de
fuego y en la puntería, así como en largos recorridos de terreno variado a pie,
todo ello muy recomendable y encomendado para los militares...". Dicho
parangón ha sido duramente criticado en ámbitos castrenses por considerarlo
ofensivo. Sin embargo, los estudiosos del tema persisten en tal orientación
significativa al afirmar que lejos de buscar analogías (nunca pretendidas) es
saludable señalar similitudes que se hallan en ambos cazadores: ágiles,
activos, vigilantes y grandes conocedores destinados especialmente a prestar
en campaña los servicios de descubierta, seguridad y flaqueo.
En el ejército nacional fue el general José de San Martín quien
introdujo la práctica de organización en base a compañías de cazadores. En
efecto, el Ejército de los Andes disponía de infantes ligeros, instruidos
especialmente en marchas y tiro, con la misión esencial de preservar la
seguridad de la masa del batallón.
Posteriormente se formaron unidades y subunidades de cazadores en
las filas del ejército argentino tales como el RI 4, RI 10, Batallón de
Cazadores de la Unión, Batallón de Cazadores de Línea, etcétera.
En lo que hace al →Regimiento de Infantería 20 "Cazadores de los
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Andes" de Jujuy, adquirió tal denominación el 6 de junio de 1923. A partir
de 1940, el nombre de la Unidad fue modificado y pasó a llamarse
Regimiento 20 de Infantería de Montaña "Cazadores de los Andes" (RIM 20)
y finalmente, por Resolución Nº 495 de fecha 1 de enero de 1983, le fue
impuesto el que en la actualidad ostenta Regimiento de Infantería 20
"Cazadores de los Andes" (RI 20).
M.E.F.
PREGON: 20-VI-1991.

LIBRO IV
REGIMIENTOS DE GUARDIAS NACIONALES (organización militar)
El 3 de febrero de 1853 →Roque Alvarado asumió la primera
magistratura provincial con el título de Gobernador y Capitán General de
Jujuy.
En ejercicio de sus funciones de General en Jefe de las Fuerzas
Militares de la Provincia, organizó las milicias de guardias nacionales
Jujeñas.
De allí que, por disposición del ejecutivo se crearon cinco regimientos
de caballería. Cada una de esas unidades estaba comandada por un coronel
que designaba el Gobierno de la Provincia.
El Regimiento Nº 1 estaba constituido con efectivos de los cantones y
departamentos de →Humahuaca, →Huacalera y →Valle Grande. El
Regimiento Nº 2 con hombres de los cantones y departamentos de →Perico
del Carmen, →Perico de San Antonio, →Monterrico, →La Cabaña y
Uracatao.
→Tres Cruces, →Tilcara, →Maimará, →Hornillos, →Purmamarca,
→Tumbaya, →León, →Volcán, →Reyes, →Agua Caliente y →Los Paños
aportaban milicianos para el Regimiento Nº 3.
En la zona del Ramal, →Río Negro, →Candelaria, →Ledesma, →San
Lorenzo, →San Pedro, →Maíz Gordo, →Santa Bárbara, →Barro Negro,
→Candelaria, →Ledesma, →El Pongo, →Sora, →San Antonio y la banda
del →Río San Francisco hasta →Orán pertenecían al Regimiento Nº 4.
Finalmente el Regimiento Nº 5 se encontraba integrando por los
cantones y departamentos de →El Carmen, →Zapla, →Carahunco, →El
Brete, →Ocloyas, →Las Capillas, →El Cucho, →Tilquiza, →Los Perales,
→La Viña, →San Pedrito, →Los Alisos, →Palpalá, →El Remate y Alto La
Torre.
M.I.C.
BIDONDO, Jorge: Nota para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.
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LIBRO III
REGIMIENTO Nº 1 "FEDERALES DECIDIDOS" (organización
militar)
Esta unidad militar fue creada por decreto del gobernador de Jujuy
→Pablo Alemán el 22 de agosto de 1836.
La componían tres escuadrones de caballería de →Perico,
→Monterrico y →Palpalá. Se hallaban bajo el mando del coronel
→Domingo Arenas.
Su organización era la siguiente:
1er. Escuadrón
1ª. Compañía (Perico)
Capitán
Teniente
Alférez
Suboficiales
Soldados

Eustaquio Huyones
Escolástico Luere
Ramón Benencia
13
52
2ª. Compañía (Monterrico)

Capitán
Teniente 1º
Suboficiales
Soldados

Celestino Huyones
José María Baras
14
48
2do. Escuadrón
1ª. Compañía (Perico)

Capitán
Teniente
Teniente
Alférez
Suboficiales
Soldados
2ª Compañía

Agustín Castro
Mariano Quispe
Miguel Mamaní
Juan Manuel Cruz
11
17
No hay datos
3er. Escuadrón

1ª compañía.
2ª Compañía (Palpalá)
Capitán Graduado
Teniente
Alférez
Suboficiales
Soldados

No hay datos
No hay datos
Miguel Mealla
Mariano Burgos
Fernando Rosales
9
38

4371

Los oficiales de este Regimiento vestían chaquetas color azul, cuello
colorado, botones y galones blancos y pantalón azul. La tropa, chiripá
colorado y gorra colorada con faja azul.
M.I.C.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. ARCHIVO HISTORICO DE
JUJUY.

LIBRO III
REGIMIENTO Nº 2 "GENERAL LOPEZ" (organización militar)
Fue constituido el 22 de agosto de 1836 por decreto del gobernador de
Jujuy →Pablo Alemán.
Sus integrantes fueron reclutados en la "Banda del Río Grande" y era
su jefe el coronel →Manuel Castellanos.
En los legajos consultados no existen datos sobre su organización e
integrantes. Su uniforme estaba compuesto por chaqueta colorada con
galones y botones amarillo oro, pantalón blanco, gorra colorada con una faja
de galón en color plata. La vestimenta de los soldados se componía de la
misma chaqueta, la gorra colorada llevaba una franja blanca y por pantalón
usaban chiripá colorado.
M.I.C.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. ARCHIVO HISTORICO DE
JUJUY.

LIBRO III
REGIMIENTO DE VOLTIGEROS Nº 3 "GENERAL BELGRANO"
(organización militar)
Se creó el 22 de agosto de 1836 por decreto del gobernador de la
provincia de Jujuy →Pablo Alemán.
Estaba constituida por tres escuadrones de dos compañías. Era su jefe
el coronel →Juan Francisco Pastor.
Sus integrantes fueron alistados en la región de →Humahuaca →Valle
Grande y →Tilcara. Vestían sus oficiales chaqueta azul con vivos colorados,
dos sardinetas al cuello de galón dorado, pantalón azul y gorra de manga del
mismo color con galón amarillo y vivo colorado.
El uniforme de los soldados se componía de la misma chaqueta y gorra
y chiripá azul por pantalón.
Estaba organizado de la siguiente manera:
Plana Mayor
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2do. Jefe Teniente Coronel
Comandante
Comandante
Comandante

José Ximenes
Juan Cáseres
Bernardo Ximenes
Agustín Coronel

Sargento Mayor
Ayudante
Ayudante
Porta Estandarte
Porta Estandarte
Porta Estandarte
Porta Estandarte

Ramón Heredia
Estanislao Pastor
Pedro Pablo Huyones
Estanislao Aparicio
Juan Arjana
Ermógenes Geres
Alejandro Vatallanos
1er Escuadrón

1ª compañía Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º
Alférez
Suboficiales
Soldados
2ª Compañía Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º
Alférez
Suboficiales
Soldados

Mariano Pastor
Pascual Jones
Mariano Méndez
Fermín Gallardo
23
81
Mariano Gutiérrez
Andrés Calapeña
Manuel Limpitay
Idelfonso Vélez
12
42
2º Escuadrón

1ª Compañía Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º
Alférez
Suboficiales
2ª Compañía Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º
Alférez
Alférez Agregado
Suboficiales
Soldados

Antonio Uro
Ermenegildo Ximénez
José María Arancibia
17
55
Pablo Acosta
Francisco Pereyra
Doroteo Manzia
Antonio Telso
Rufino Canchi
16
52
3er Escuadrón

1ª compañía
2ª compañía
Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º
Alférez

No hay datos.
No hay datos.
Fermín Castañeda
Mauricio Cruz
José Canchi
Mario Olarte
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Suboficiales
Soldados

14
32

M.I.C.
ARCHIVO HISTORICO DE JUJUY. REGISTRO OFICIAL: Compilación
de Leyes y Decretos de la Provincia de Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de
1884.
LIBRO III
REGIMIENTO Nº 4 "GENERAL HEREDIA" (organización militar)
Fue creado en 1836, dos años después del nacimiento de Jujuy como
provincia autónoma. El gobernador →Pablo Alemán dispuso su
organización por decreto del 22 de agosto de aquel año.
Lo constituían los Escuadrones de →San Pedro, →San Lorenzo y
→Río Negro.
Su uniforme, estaba compuesto por una "Chaqueta colorada con vuelta
y vivo negro, ojal de galón amarillo al cuello, igual botón, gorra colorada de
aro con galón amarillo y pantalón blanco". Los soldados vestían la misma
chaqueta y gorra y un chiripá colorado por calzón.
Su organización era la siguiente:
Jefe

Teniente Coronel Gregorio Pasos
Plana Mayor

Mayor
Ayudante
Postaestandarte
Capitán Agregado

1
2
1
1
1er. Escuadrón

Capitán
Teniente
Alférez
Suboficiales
Soldados

2
4
4
28
77

M.I.C.
ARCHIVO HISTORICO DE JUJUY. REGISTRO OFICIAL: Compilación
de Leyes y Decretos de la Provincia de Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de
1884.

LIBRO III
REGIMIENTO Nº 5 "GENERAL ROSAS" (organización militar)
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El gobernador de la provincia de Jujuy →Pablo Alemán lo creó por
decreto el 22 de agosto de 1836.
Sus integrantes fueron reclutados en la región de →Yavi y
→Cochinoca.
Los oficiales de esta unidad militar vestían chaqueta colorada, vuelta y
vivo azul, sardineta al cuello de galón de oro, botón amarillo, gorra colorada
con galón oro y pantalón blanco. Los soldados, llevaban chaqueta y gorra del
mismo color con una faja ancha de género amarillo y pantalón blanco. A
continuación se detalla la organización de sus cuadros.
Jefe
Jefe
1ª Compañía (Cochinoca)
Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º
Alférez
Suboficales
Soldados
2a Compañía (Cochinoca)
Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º
Alférez
Alférez
Suboficiales
Soldados
Jefe
1ª Compañía (Yavi)
Capitán
Teniente
Teniente
Teniente
Alférez
Alférez
Suboficiales
Soldados
2ª Compañía
Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º
Alférez
Alférez

Teniente Coronel Fernando Arancibia
1er. Escuadrón
Comandante José González

Mateo Baigorria
Bernardo García
Santiago Chiliguay
Ildefonso Tolaba
José Manuel Colque
96
Juan Nepomuceno Lázaro
Miguel Paz
Liberato Estopiñán
Miguel Calisaya
Lúcas López
12
91
2º Escuadrón
Teniente Coronel Fernando Arancibia
Pascual Urzagasti
Mariano Burgos
Mariano Guzide
Ramón Donato Subelza
Juan Ramón Ovando
José Constantino Fernández
12
125
José León Garay
José Mariano Flores
Andrés Alarcón
Dionisio Cusi
Mariano Ontiveros

No hay datos sobre cantidad y nombres de suboficiales y soldados.
M.I.C
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ARCHIVO HISTORICO DE JUJUY. REGISTRO OFICIAL: Compilación
de Leyes y Decretos de la Provincia de Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de
1884.
LIBRO V
REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS (repartición
pública)
Esta institución fue creada en Argentina durante la primera presidencia
de Julio Argentino Roca como parte de la política liberal que implementara.
La Ley de creación fue la Nº 1565, sancionada el 31 de octubre de
1884. Así, se concretaba la iniciativa de desplazar a la Iglesia del dominio
que hasta ese momento poseía con respecto a los registros de nacimientos y
defunciones de las personas.
No se debe olvidar que, en las parroquias, inscribían y archivaban "los
testimonios de la existencia y estado civil de las personas en base a los
sacramentos en ellas administrados →bautismos, matrimonios,
extremauciones y también las defunciones, puesto que los cementerios
estaban a cargo de la Iglesia".
La misión del Registro Civil se fue haciendo más compleja con el
transcurso del tiempo ya que además de asentar nacimientos, matrimonios y
defunciones, se identifican a las mujeres y varones que llegan a la edad que
los habilita legalmente para empadronarse. También se inscriben en la
repartición las órdenes de jueces sobre rectificación de partidas, de filiación,
sentencias de divorcios, adopciones, incapacidades, inhibiciones,
rehabilitaciones, es decir "todo lo que hace al estado civil y capacidad de las
personas y que conforme la piedra angular de la seguridad jurídica del
individuo".
También, la institución cuenta con un archivo que es de gran
importancia ya que en él se guardan y custodian los libros donde consta toda
la documentación complementaria.
En la Provincia, el Registro Civil comenzó a funcionar por disposición
de una Ley sancionada por la →Legislatura el 24 de abril de 1889. Su primer
jefe fue Gregorio González. Las primeras actas que allí se labraron fueron:
nacimiento de Celia Nieves Toril, el día 6 de agosto de 1891, el matrimonio
de Enrique C. Bertrano con Lucía Armella, el día 6 de mayo de 1889 y
defunción de Exequiel Sánchez, el día 2 de agosto de 1891.
La oficina central de la Institución en Jujuy que funciona en Lamadrid
438, está organizada en 16 secciones que elaboran y canalizan valiosa
información referida al movimiento demográfico, hacia el Registro Nacional
de las Personas, que a su vez aporta información a importantes organismos
del estado Nacional.
En la actualidad (enero de 1992), el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas cuenta en toda la Provincia con 89 secciones
distribuidas en distintas localidades a lo largo y a lo ancho de su territorio.
L.S.
ACCION ECONOMICA Nº 41: mayo de 1977. F.P. y/o F.R.
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LIBRO IV

REGISTRO DE HIPOTECAS (repartición pública)
En 1870 la Honorable →Legislatura de la Provincia de Jujuy, creó por
ley una repartición encargada de registrar las hipotecas convencionales que
se realizaban en el ámbito jujeño.
Según lo establecía dicha norma legal todas las hipotecas debían
realizarse de acuerdo con lo dispuesto por el Código Nacional de Justicia.
La oficina estaba a cargo de un escribano del →Superior Tribunal de
Justicia, nombrado por el →Poder Ejecutivo Provincial.
Sus funciones eran las de asentar en los libros correspondientes la toma
de razón de los títulos hipotecarios, haciendo constar el nombre del titular,
los bienes sobre los que se constituían las hipotecas y el partido o
departamento en los que se ubicaban los mismos.
M.I.C.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo III.

LIBRO VI
REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
(organismo oficial)
Fue creado mediante Ley Nº 6582 del mes de diciembre del año 1958.
En →San Salvador de Jujuy comenzó sus actividades a mediados de
diciembre de 1969, siendo su primer encargado →Horacio Conesa Mones
Ruiz. La jurisdicción que abarca el mencionado Registro comprende los
departamentos →San Antonio y →El Carmen y en esta Capital los
domicilios con números impares.
Se desempeña actualmente como encargado del mismo (Registro Nº 1)
Pablo Ricardo Sierra. Con fecha 5 de mayo de 1989, se crea el Registro Nº 2
que comprende las siguientes jurisdicciones: departamentos →Palpalá,
→Tumbaya, →Tilcara, →Humahuaca, →Cochinoca y →Susques, además
de los domicilios pares en esta capital, siendo su actual Encargado Luis
Ercilio Machado.
Además en la Provincia existen los Registros de →La Quiaca que
comprende los departamentos →Yavi, →Rinconada y →Santa Catalina y el
de →San Pedro de Jujuy que abarca los departamentos →Ledesma y
→Santa Bárbara.
Las inscripciones de automotores realizadas en ambos Registros se
identifican con la letra "Y". En la actualidad (enero de 1992) llegan a la
numeración 45000.
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A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
REGISTRO OFICIAL (disposiciones gubernativas)
Durante la gobernación de →Pablo Alemán, la ley del 12 de mayo de
1836, estableció la formación de un R.O. en la Provincia.
Del texto de la norma, se infería que se incluirían en él las leyes de la
Representación Provincial, los decretos del Gobierno, resoluciones y
órdenes. Además, serían incorporadas las disposiciones que por su
naturaleza demandaren comunicación circular y correspondieren a la
administración pública en las ramas de justicia, hacienda, guerra y
beneficencia.
Las autoridades civiles y jefes militares, quedaron obligados a remitir
al gobierno copias legalizadas de toda documentación que, según las pautas
determinadas legalmente, mereciera ser insertada en la compilación oficial
Por ley del 5 de mayo de 1837, se aprobó el R.O. del Gobierno de la
Provincia. Se estableció entonces que todo lo que en él estuviera contenido,
se tuviese por oficialmente comunicado.
Su publicación, en número de 1000 ejemplares, se llevó a cabo por
Imperio de la ley del 5 de febrero de 1884, durante el gobierno de →Eugenio
Tello. Abarcó la documentación oficial comprendida entre los años 1835 y
1887, aunque la portada del tercer volumen registra como año de
culminación el de 1884.
La edición estuvo a cargo de →Plácido Sánchez de Bustamante,
comisionado expresamente para ello.
M.E.F.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884.

LIBRO V
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE (ley de creación)
El 20 de febrero de 1885 se sancionó la ley del Registro de la
Propiedad Inmueble. Ordenaba la apertura de un libro de registro en cada
departamento de la Provincia, para anotar las transmisiones de bienes
inmuebles, las hipotecas y los embargos judiciales.
Los trámites efectuados pagaban diferentes derechos: la transmisión
por venta, permuta o adjudicación abonaba el dos por ciento sobre el valor
de la finca; herencias, legados o donaciones variaban entre el cuatro y el diez
por ciento según el grado de parentesco; usufructos a título gratuito entre
parientes del dos al seis por ciento. Los préstamos con hipoteca, pagaban el
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uno por mil sobre el valor del contrato. Si el jefe de la oficina consideraba
que la propiedad estaba incorrectamente tasada podía enviar dos peritos, uno
por cada parte, para que avalúen el inmueble.
Estaban exceptuados del derecho de registro las herencias en línea
recta: ascendientes y descendientes legítimos y naturales, cónyuges.
También estaban incluidos, los embargos judiciales, las herencias o legados
que no excedieran los 200 pesos y las donaciones a obras pías o
establecimientos de beneficencia.
Si el contrato hubiera tenido lugar en →La Capital, los interesados
debían presentarse en Tesorería dentro de los ocho días de efectuado, pero si
fue en otro punto de la Provincia el término se ampliaba a sesenta días.
Los escribanos no podían autorizar ni extender ninguna escritura o
hipoteca sobre bienes raíces, si no estaba registrado el título que acreditaba
la propiedad. Debían presentar cada seis meses una relación de todos los
trámites que hubieran efectuado. El incumplimiento era multado con diez
pesos nacionales.
Esta ley suprimió los derechos de →alcabala y herencia transversal.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884. Tomo III.

LIBRO II
REGISTRO DE VECINOS (padrones en la época colonial)
Recibían este nombre las listas de los propietarios radicados en una
ciudad. Estos padrones se hacían para determinar la cantidad de →vecinos y
establecer la tasa de los impuestos.
En 1755, 1756 y 1757, se confeccionaron en nuestra ciudad. →Teófilo
Sánchez de Bustamante explica que esos registros estaban hechos por calles
longitudinales de este a oeste, sin mencionar las transversales, "por esto es
de suponer que las personas que tenían sus casa en las calles que van de
Norte a Sud eran registradas en la más próxima longitudinal".
La lista del año 1755 da un total de 1011 personas y la de 1757 de
1257. Se consignaba también la profesión de los censados. Había en Jujuy
entre otros: carpinteros, maestros sastres, zapateros, maestro herrero,
talabartero, plateros y abastecedores.
M.E.N.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Del Pasado Jujeño.
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LIBRO IV
REGLAMENTO DE AGUAS (legislación)
Durante la gestión de →Macedonio Graz como Presidente de la
→Municipalidad de Jujuy se elevó a consideración del gobierno provincial
el Reglamento para la distribución de aguas de la ciudad.
Con fecha 23 de mayo de 1857 el referido proyecto fue enviado la
Honorable Legislatura para su examen y aprobación.
La Sala de Representantes se expidió el 29 de mayo de 1858 y tras
algunas modificaciones dio por aprobada1a Ley de Distribución de Aguas.
La misma se dividía en cuatro capítulos.
El primero referente a las acequias y su distribución, el segundo sobre
los fondos del ramo de aguas, el tercero al nombramiento y asignación
salarial del →Juez de Aguas y el cuarto se ocupaba de los deberes de ese
funcionario.
Entre otras disposiciones se consideraba la construcción de la caja
principal del agua y el recorrido en sentido de sur a norte de las dos acequias
maestras. Las acequias de las calles transversales debían ser empedradas. Se
exigía además, mantener el curso de las mismas evitando volcar en ellas
elementos contaminantes bajo pena de multas.
Ninguna persona podía hacer uso del agua pública sin consentimiento
de la autoridad competente so pena de multas.
Los fondos del ramo de aguas provenían de las contribuciones de los
usuarios y de las multas impuestas a los contraventores.
El funcionario encargado de la vigilancia de las aguas públicas y del
cumplimiento del Reglamento era el Juez de Aguas. Este a su vez tenía a su
cargo a dos peones celadores responsables del mantenimiento de las
acequias.
M.I.C.
FELIX, Infante: El Libro de los Intendentes.

LIBRO III
REGLAMENTOS (reglas políticas y comerciales 1778-1817)
La historia del país ha registrado a través de su desarrollo los
siguientes reglamentos sobre aspectos diversos de su vida comercial y
política.
"Reglamento de comercio libre: el 12 de octubre de 1778 fue
sancionado por la monarquía española el Reglamento y aranceles reales para
el comercio libre de España e Indias, importante paso en la supresión del
monopolio instaurado por los monarcas de la casa de Austria. Se habilitaban,
por ese reglamento 13 puertos en la Península, Mallorca y Canarias y 24 en
América; los puertos de Buenos Aires y Montevideo eran declarados puertos
mayores.
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"El Reglamento de la Primera Junta de Gobierno: Redactado por el
Cabildo el 25 de mayo de 1810, regía las actividades de la Junta General del
Virreinato. Significa el primer esbozo de Constitución nacional.
"El Reglamento de Juntas Provinciales, se lo emitió el 10 de febrero de
1811 y su redacción estuvo a cargo del deán Gregorio Funes. Se creaban por
él las juntas provinciales de gobierno en cada capital de provincia, presidida
por el gobernador Intendente y con cuatro vocales nominados por el pueblo
en elección directa.
"El Reglamento orgánico, fue sancionado por la Junta Conservadora
del gobierno de Mayo el 22 de octubre de 1811; lo redactaron el deán Funes
y Juan Ignacio Gorriti. Introdujo la división de poderes, el legislativo, el
ejecutivo y el judicial. Se la llama también Reglamento provisorio de 1811.
No tuvo aplicación a causa de las divergencias entre la Junta Conservadora y
el Triunvirato.
"El Reglamento para las escuelas de la patria, Documento elaborado
por Manuel Belgrano y firmado en Jujuy el 25 de mayo de 1813, estuvo
destinado a orientar las escuelas por él fundadas, gracias al premio
extraordinario que se le otorgara después de las victorias de Tucumán y de
Salta.
"El Reglamento Provisorio de 1817, sancionado por el Congreso
constituyente de Tucumán el 3 de diciembre de 1817, regla en sustitución del
Estatuto Provisional de 1815, de orientación federal. Era de carácter
centralista. Los gobernadores debían ser nombrados por el Director
Supremo; además, determinaba las atribuciones de los cabildos y aseguraba
la independencia del Poder Judicial".
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO III
REGUERAL, Ignacio (héroe de la Independencia)
Natural de Buenos Aires, cuando estalló el movimiento revolucionario
de 1810, prestaba servicios en las fuerzas reales de Montevideo.
En 1812, se incorporó al Ejército patriota que operaba en la →Banda
Oriental. Al año siguiente, ascendió a →Teniente y el 13 de abril de 1814,
recibió los despachos de Capitán.
Participó en la toma de Montevideo. Poco después, marchó al →Alto
Perú bajo las órdenes de →Manuel Vicente José Silverio Pagola.
Llegó a Jujuy los últimos días de noviembre de 1814. En esa ciudad,
tomó parte de la asonada del 8 de diciembre en defensa del general →Carlos
María de Alvear. Este, había sido designado Comandante en Jefe del
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→Ejército Auxiliar. En esa oportunidad, al ser rechazado por los conjurados
fue tomado prisionero.
Al recuperar su libertad, se agregó a las fuerzas gauchas de →Martín
Miguel de Güemes.
En 1816, fue destinado con su división a reforzar las tropas de
→Domingo French, que había solicitado ayuda desde →La Tablada, Jujuy.
Avanzó hacia el Alto Perú y alcanzó aquellas fuerzas en El Salo.
Después de la derrota de →José Rondeau en →Sipe-Sipe, se lo destacó
al mando de una avanzada que debía vigilar al enemigo. Mientras tanto, el
grueso del ejército se retiraba hasta →Huacalera.
El 17 de enero de 1816, ese destacamento fue sorprendido por los
realistas en El Salo. En esa acción, 64 patriotas quedaron prisioneros en
poder del enemigo y el comandante I.R. halló la muerte.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. YABEN, Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas. MITRE, Bartolomé: Historia de
Belgrano y de la Guerra de la Independencia.

LIBRO VI
RELIGIOSO (jerarquía eclesiástica)
Ver: IGLESIA (jerarquía y tratamiento eclesial)
M.E.N.

LIBRO VI
RELOJ PUBLICO (templo de San Francisco)
Ver: IGLESIA DE SAN FRANCISCO (reloj público)
M.E.N.

LIBRO V
RENTAS (comisión de revisión de libros)
El 12 de marzo de 1894, se nombró una comisión para revisar los
libros y las cuentas de Contaduría, con el fin de organizar definitivamente la
Administración General de Rentas. Estaba integrada por Emilio Castellanos
y Maximiliano Warnke y debían informar al gobierno si se respetaban las
normas de contabilidad; detectaría además las deficiencias y formularían
sugerencias tendientes a evitar posibles equivocaciones. También podían re-
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visar los libros de Tesorería, Secretaría de Gobierno y demás organismos
relacionados con la →Administración General de Rentas.
El trabajo sería recompensado con 100 →pesos moneda nacional para
cada uno. El 2 de abril de 1894, Maximiliano Warnke fue reemplazado por
Mantón González (hijo).
M.E.N.
LEYES Y DECRETOS DE LA PROVINCIA. 1893-1895. Jujuy.

LIBRO V
RENTAS, Administración General de (oficina, 1891)
El gobernador →Sergio Alvarado consideraba que la recaudación de
impuestos y la contabilidad de las entradas y gastos en nuestra Provincia, no
era llevada con "el control indispensable para una buena administración".
Para poner fin a esta situación, organizó la administración General de
Rentas. Estableció que, a partir del 1 de julio de 1891, estaría integrada por
los empleados designados para Tesorería por el presupuesto vigente.
Dependía directamente del Ministerio General de Gobierno y se dividiría en:
→Contaduría, →Tesorería y →Receptorías.
Los encargados de la administración de las rentas públicas jujeñas,
eran responsables tanto de las sumas recaudadas como de las que no se
cobraban, debían justificar que no hubo negligencia de su parte y que habían
practicado las diligencias necesarias para hacerlas efectivas. No podían
realizar ninguna erogación sino en virtud de una orden del Gobernador,
refrendada por el Ministro General. Sin embargo, si un funcionario rehusaba
o retardaba un pago, tomaba conciencia de los daños y perjuicios que
pudiere ocasionar al interesado y resultaba castigado con la suspensión o
destitución, según la gravedad del caso.
M.E.N.
BOLETIN OFICIAL: 1 de Mayo de 1887-30 de abril de 1893. Jujuy.
LIBRO V
RENTA Y BONOS DE LA PROVINCIA, Libro de (ley de creación)
Ver: Libro de Rentas y Bonos de la Provincia (ley de creación)
E.R.

LIBRO V
RENTAS FISCALES (recaudador)
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El decreto gubernamental del 22 de febrero de 1894 ordenó separar los
empleos de recaudadores de rentas fiscales y de comisarios, ya que hasta ese
momento muchos de los policías eran los encargados de percibir los tributos.
Por el presupuesto en vigencia a partir del 1 de julio de 1893, el
→Poder Ejecutivo estaba autorizado a realizar los nombramientos y los
compensaría con el 10 % de los importes cobrados.
El recaudador debía residir en la cabecera del departamento para el que
había sido designado. Tendría a su cargo la percepción de los impuestos, la
venta de papel sellado y estampillas. Los diez primeros días de cada mes
enviaban al gobierno una rendición detallada de los cobros efectuados.
La contaduría se encargaba de controlar que se cumpliera y se elevaba
una mínima. de los que hubieran acatado esa disposición.
El 4 de abril de 1894, se designaron recaudadores para los siguientes
departamentos: →Humahuaca, Moisés Uro; →Cochinoca, Eliodoro
Urzagasti; →Rinconada, Samuel Vidaurre; →Santa Catalina, Andrés
Navarro; →Yavi, Nicanor Rodríguez; →Valle Grande, Pascual Garay;
Perico de →El Carmen, Justiniano Fascio (hijo); Perico, →San Antonio,
Pedro Bonecazce; →San Pedro, Felipe Zurueta; →Ledesma, Casiano
Gotilla; →Tumbaya, Paulino Aramayo; y →Tilcara; Pedro Giménez.
A partir del 7 de junio de 1894, se ordenó a los recaudadores que
abonaran el sueldo a los vigilantes de policía de la campaña, de acuerdo con
una planilla que debía ser presentada por los Comisarios de departamento y
visada por el →Juez de Paz y el Presidente de la Municipalidad de cada
lugar.
M.E.N.
LEYES Y DECRETOS DE LA PROVINCIA. 1893-1895. Jujuy.

LIBRO V
RENTAS FISCALES, Receptorías de (oficinas)
Fueron creadas por decreto del gobernador →Julián Aguirre el 22 de
febrero de 1894. Debía establecerse una oficina en cada departamento,
atendida por un →Recaudador.
Los impuestos percibidos eran anotados en libros de cargo y data al
igual que la venta de papel sellado y estampillas. El →Inspector General
podía controlar los montos cobrados, los libros y las rendiciones mensuales.
La oficina debía permanecer abierta durante todo el año. En 1894 se
establecieron receptorías en: →Tilcara, →Humahuaca, →Tumbaya,
→Cochinoca, →Rinconada, →Ledesma, →Santa Catalina, →San Pedro,
→Yavi, Perico de →San Antonio, Perico de →El Carmen y →Valle Grande.
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M.E.N.
LEYES Y DECRETOS DE LA PROVINCIA DE JUJUY. 1893-1895. Jujuy.

LIBRO I y II
REPARTIMENTO (institución típicamente americana)
La asignación de los indios en el período colonial, estaba destinada a
trabajos considerados de valor para la comunidad. Este sistema se utilizó en
la zona del →noroeste argentino, incluido Jujuy, entre los indios
semicivilizados y ya familiarizados con esquemas de trabajos similares (la
→Mita por ejemplo) en el →Imperio Inca.
En teoría los indios eran hombres libres, súbditos de la Corona y su
trabajo debía pagarse en salarios adecuados. Por otra parte, los españoles
necesitaban la ayuda de los indios para el cultivo de los campos, el trabajo en
las minas y otros similares, pero comenzaron a anteponer sus propios
intereses y usaron a los indios tan despiadadamente que pasaron a ser casi
esclavos.
Durante el período en el cual →Juan José de Vértiz y Salcedo fue
virrey, los indios del →Alto Perú, se rebelaron a las órdenes de →Tupac
Amaru contra los españoles. El hecho, tuvo serias repercusiones en este
territorio, pues como resultado del mismo se abolieron los Repartimientos.
Aunque legalmente la →encomienda y los R. eran diferentes, se
trataba de instituciones destinadas a integrar al indio a las comunidades
españolas, pero en la práctica ambas empleaban el trabajo forzado.
E.R.
WRIGHT, Ione y NEKHOM, Lisa P.: Diccionario Histórico Argentino.

LIBRO VI
REPETTO, Roberto (interventor nacional interino)
Nació en Buenos Aires el 5 de abril de 1916, donde luego efectuó sus
estudios. Se graduó de Abogado y pronto se desempeñó como redactor de la
revista "Jurisprudencia Argentina".
Durante la intervención en Jujuy de →Nicolás González Iramain (30
de enero al 30 de abril de 1942) fue designado Ministro de Gobierno. Al
producirse la renuncia del Interventor, asumió el gobierno de la Provincia,
cargo que desempeñó entre el 24 de abril de 1942 y el 3 de mayo del mismo
año.
Posteriormente R.R. fue nombrado Subsecretario de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires. En 1957 fue profesor adjunto de Derecho Civil
en la Facultad de Derecho de aquella ciudad y en 1959 ejerció las funciones
de Secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además colabo-
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ró en los diarios "La Nación" y "La Prensa" sobre temas históricos y
Derecho Constitucional.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.

LIBRO VI
REPOLLITO DE AGUA (planta)
Su nombre científico es Pistia Stratiotes, también llamada Lechuga de
Agua.
Es natural de América tropical y se distribuye geográficamente en los
departamentos →Santa Bárbara, →San Pedro y →Ledesma además de otras
regiones cálidas de la Provincia.
Es una planta acuática, pequeña y perenne. Se la encuentra en 1as
orillas de los ríos de suaves corrientes y lagunas. Sus hojas son de un color
verde claro y están dispuestas en rosetas, carnosas, sésiles, de
aproximadamente 5 cm. de largo, acanaladas longitudinalmente. Sus flores
son blancas, unisexuales y se agrupan en un espádice ubicado en la
extremidad del escapo. Florece en primavera y verano, multiplicándose a
merced de sus estolones.
No se conocen sus aplicaciones en medicina popular.
Es una planta ornamental para acuarios pequeños, estanques o
invernaderos con temperaturas permanentemente superiores a los 21 grados.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO II
REPOSO, Juan José (sacerdote)
Actuó en Jujuy afines del siglo XVIII. Ha sido →Teniente Cura de la
Parroquia de →Humahuaca hasta la emancipación política de la provincia de
Jujuy.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
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LIBRO VI
REPRESENTACION OFICIAL DEL GOBIERNO DE JUJUY EN
BUENOS AIRES (casa de Jujuy)
Ver: CASA DE JUJUY (representación oficial del gobierno de Jujuy en
Buenos Aires)
E.R.

LIBRO VI
REPRESENTACION OFICIAL DEL GOBIERNO DE JUJUY EN
CORDOBA (casa de Jujuy)
Ver: CASA DE JUJUY (representación oficial del gobierno de Jujuy en
Córdoba).
E.R.

LIBRO III
REPUBLIQUETAS, Guerra de (levantamiento popular en el Alto Perú)
Ver: GUERRA DE REPUBLIQUETAS (contra el dominio español en el
Alto Perú)
M.E.N.

LIBRO II
RESCATES (obsequios diplomáticos)
Término muy usado en los documentos coloniales con el significado
de "obsequios diplomáticos", su objeto era ganar voluntades y fue una
práctica muy usada por los →Incas e imitada, como tantas otras, por los
españoles.
En tiempos prehispánicos un ejemplo sería el de los →atacamas que
"tenían" rescate de oro y plata con los →humahuacas.
También cuando →Diego de Rojas hubo de concretar sus primeros
contactos con los nativos del →Tucumán, entregó como rescates, telas,
ropas, abalorios, espejos, peines, etc. a los →curakas y para los principales
del grupo, en retribución por la hospitalidad solicitada.
Magnus Mörner define al R. como el tributo pagado por un cacique a
su →encomendero, en esclavos: estos últimos podían ser indios de una tribu
enemiga, tomados prisioneros.
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A.F.D.
PIOSSEK PREBISCH, Teresa: Los Hombres de la Entrada. Historia de la
Expedición de Diego de Rojas. GENTILE LAFAILLE, Margarita: El
Control Vertical en el Noroeste Argentino.

LIBRO VI
RESERVAS NATURALES DE FLORA Y
PROVINCIA DE JUJUY (unidades ecológicas)

FAUNA

EN

LA

Las Reservas Naturales de Flora y Fauna son áreas poseedoras, de una
destacada riqueza biótica, representativa de un reservorio genético, con
comunidades o especies animales y/o vegetales de tal importancia o
magnitud que se hace menester su conservación a perpetuidad, sea por
razones científicas o de exclusividad.
En Jujuy, la Reserva Natural →Arroyo de Medio y la Reserva
Provincial de Fauna →Olaroz Cauchari responden en características y
denominación al concepto precedentemente vertido. Ambas, junto a otras
áreas naturales de la Provincia, constituyen zonas protegidas por legislación
específica a fin de preservar su abundante y diversificada avifauna.
M.E.F.
PREGON: 12-VI-1988.

LIBRO V
RESTAURADOR DEL ORDEN Y PROTECTOR DE JUJUY (título
honorífico)
A poco de asumir el gobierno de Tucumán →Alejandro Heredia puso
de manifiesto sus intenciones de lograr la hegemonía en el noroeste
argentino.
Con ese fin intervino en la política de →Salta y Jujuy. Esta última
había entrado en la órbita federal que manejaba Heredia, pero una asonada
unitaria liderada por →Miguel Puch derrocó al gobernador jujeño
→Eustaquio Medina que debió huir a →Santiago del Estero.
La reacción del gobernador tucumano no se hizo esperar, repuso en el
cargo a Medina quien murió pocos días después de reasumir su mandato.
Ante esa circunstancia designó a →Pablo Alemán su ahijado y lugarteniente,
para gobernar Jujuy.
La →Legislatura jujeña integrada por federales, dispuso entonces por
medio de una ley la designación de Alejandro Heredia con el título de
Restaurador del Orden y Protector de Jujuy.
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M.I.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes
de su Historia Civil.

LIBRO VI
RETAGUARDIA (línea, servicio)
Ver: MILITAR - MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
E.R.

LIBRO VI
RETAMO HOJUDO (arbusto)
Arbusto indígena originario del noroeste argentino, cuyo nombre
científico es Bulnesia folbosa. También lo llaman Palo Jabón, Jaboncillo.
En la provincia de Jujuy se desarrolla en zonas semiáridas hasta los
2500 m. sobre el nivel del mar.
Pertenece a la familia de las zigofiláceas; alcanza una altura de 1 a 3
m. y generalmente es áfilo. De corteza delgada, se destacan las ramas
nudosas y la madera dura amarillenta. Las flores son hermafroditas y pueden
encontrarse solitarias o agrupadas en fascículos de cuatro, de color
amarillento. El fruto es una cápsula alada de hasta 2 cm. de largo con
semillas oscuras. Florece de diciembre a marzo y fructifica de febrero a julio.
En la medicina popular, el cocimiento de los tallitos tiernos se emplea
para activar la circulación de la sangre y contrarrestar la debilidad de las
piernas, entre otras aplicaciones.
Produce cera apta para la fabricación de pomadas para calzados y
lustre de pisos. Su madera es usada en tornería.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO VI
RETIRO (situación militar)
Ver: MILITAR - MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
E.R.
LIBRO VI
RETIRO O EL RETIRO (paraje poblado, departamento Santa Bárbara)
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Ubicado en el departamento →Santa Bárbara, sobre la →Ruta
Provincial Nº 1, situado 16 km. al noroeste en línea recta de la localidad de
→Santa Clara, cabecera del departamento y cuatro kilómetros en la misma
dirección de la localidad de →El Piquete.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
RETO, Leandro (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la segunda década del siglo XIX En el año 1812,
asumió el cargo de →Vicario Pedáneo y →Cura →Excusador de →Yavi. A
juicio de →Miguel Ángel Vergara, L.R. no había sido designado por la
autoridad competente emanada del Obispado de →Salta, sino de →Charcas
o →Chuquisaca.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO I
RETOCADOR (objeto)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO V
RETRACTO (ley de enfiteusis)
Consistía en un derecho del Estado para rescindir el contrato de venta
de tierras dadas en →enfiteusis. Como consecuencia, el Estado adquiría el
dominio útil.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884. Tomo I. NIEMIEC DE
WIENHAUSEN, Marcela y ORTIZ DE MECCHIA Iris: La Enfiteusis
Jujeña. Su Filiación Hispánica y sus Diferencias con el Régimen Enfitéutico
Pampeano.

4390

LIBRO VI
REUTER, Ángelina (docente)
Hija de →José Reuter y Francisca Dolores Urzagasti, nació en →La
Quiaca en el año 1902. Integró la comisión para la fundación del primer
Hospital de aquella ciudad que se llamó "San Cayetano". Se desempeñó
como bibliotecaria y desarrolló su actividad docente en la escuela provincial
de su lugar natal.
Murió en →San Salvador de Jujuy en 1989.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
REUTER, José (comerciante, fundador de La Quiaca)
Hijo de Enrique Reuter y Elena Bauer, nació →en Colonia, Alemania,
el 15 de noviembre de 1863. Estudió en su país natal graduándose de
Contador. Llegó a Jujuy aproximadamente en el año 1887, para radicarse en
lo que posteriormente sería →La Quiaca. En 1890 obtuvo la ciudadanía
argentina. El 23 de agosto de 1892 fue nombrado Capitán de la Compañía de
Granaderos, en la Guardia Nacional destacada en la Provincia.
Reuter fue uno de los hombres que con fe lucharon por la creación
oficial del pueblo de La Quiaca, acciones que tienen sus frutos el 28 de
febrero de 1907.
Fue un pionero de la minería en la →Puna y un filántropo que donó
tierras de su propiedad para distintas obras públicas que cimentaron el
progreso de esa ciudad fronteriza. Fue el primer comerciante mayorista y
dueño del primer hotel de la nombrada ciudad. (Ver La Quiaca-descripción
en 1909)
Casóse con Francisca Dolores Ursagasti, dama oriunda de →Yavi, el
28 de noviembre de 1895, de cuyo matrimonio nacieron nueve hijos. Su
esposa ha sido también una filántropa que donó terrenos de su propiedad en
los límites con →Bolivia, para la construcción de los filtros de agua
corriente.
Falleció en La Quiaca el 23 de octubre de 1924 y sus restos están
sepultados en esa misma ciudad junto a su esposa, fallecida el 14 de
noviembre de 1958.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
REVERENDO (jerarquía eclesiástica)
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Ver: IGLESIA (jerarquía y tratamiento eclesial)
M.E.N.

LIBRO VI
REVISTAS LITERARIAS (editadas en Jujuy)
Fueron numerosas las revistas publicadas en Jujuy. Las
declaradamente literarias ocupan el lugar más importante. Se mencionan
aquellas, cuya difusión ha superado el ámbito local o provincial. También,
las que sin ceñirse a la literatura, tuvieron en forma permanente o con
señalada frecuencia, secciones o páginas de ese carácter. ("Acción
Económica", "Artes y Letras" "Su palabra... Doctor").
En el año 1905, aparecieron cuatro números de "Letras", revista
editada por la →Biblioteca Popular de Jujuy, dirigida por Arturo Mendoza.
"El Chañi" con dos números, tuvo su nacimiento en 1928 y contaba como
jefes de redacción, a →Carlos Soliveres y →Mario Romano. Entre 1936 y
1940, con un comité integrado por Arturo Silva Martínez, Mario R.
Pellegrini, Carlos Soliveres, José G. Pascuero y Ángel Ontiveros, editaron
"Jujuy" lograron 1128 páginas de numeración corrida en 23 números. Con la
dirección de →Mario Busignani, →Jorge Calvetti, →Andrés Fidalgo,
→Néstor Groppa y →Medardo Pantoja, la revista "Tarja" con 421 páginas,
se publicaba durante los años 1955 al 1960 en 16 números. Incluía una
separata en cada número y editaba además, un suplemento de poesía inédita
con el sello de "Ediciones Tarja".
Con el seudónimo de Flavio Flaco, Francisco R. Gómez publicó en
1957, un número de "Vértice". Cuatro números de la revista "Piedra" se
pusieron a consideración de los lectores entre 1966-1967, con la
colaboración de →Alberto Espejo, →Raúl Noro, →Salma Haidar, →Luis A.
Wayar, Julio Aquino, →Juan Entrocassi y →Gustavo Lara. En 1967, nació
"Pliegos del Noroeste" con tres números. Figuraba como editor en el Nº 3
Néstor Groppa y traía material literario del N.O.A.. La revista "Acción
Económica" surgió en 1968. Con 115 números llegó hasta 1985, dirigida por
→Rodolfo Irineo Ceballos.
En →San Pedro de Jujuy vio la luz "Helicón", una "revista de
comunicación espontánea", de la que se conocieron cuatro números entre los
años 1969-1970. "Jujuy Cultural", fue el órgano informativo de la
→Dirección Provincial de Cultura entre 1974 y 1976. En ese lapso ofreció
cinco números con separatas.
El Grupo Literario "Tiempo" dio a conocer un número de "La Probeta"
en 1978. El teatro "La Esperanza", ofreció en siete números, desde 1979 al
1981, "Apuntes de Poetas" con la dirección de Mario Marcel. Entre 1979 y
1985, el → Colegio Médico de Jujuy editaba 26 números de "Su Pala-
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bra... Doctor" con la dirección de René Ramón Ruiz. →Carlos A. Ferraro y
luego Susana Lorite, integrantes del Grupo Literario →Brote", entregaron
seis números de un pliego literario que llevaba el nombre del grupo. En
octubre de 1984, se conocía la Revista "Artes y Letras". Llegó a la actualidad
con seis números, dirigida por →Oscar López Zenarruza y Beatriz Susana
Álvarez. Desde ese mismo año hasta 1986, el Centro de Estudiantes de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy con la dirección
de →Reynaldo Castro, editó cuatro números de "Gestante".
La Filial Jujuy de la Sociedad Argentina de Escritores auspició entre
1984 y 1985, dos números de "Cuadernos Planetarios". En →Ciudad Perico,
durante 1985 aparecieron seis números de "Revista Argentina", dirigida por
→Ángelia Guzmán Trettel. Entre 1986 y 1987 →Jorge Albarracín, supervisó
dos números de "Capricornio". Y en 1987, se conocieron dos números de "El
Mono-Gramático" con la firma de →Ernesto R. Aguirre, como director.
E.R.
FIDALGO, Andrés: Panorama de la Literatura Jujeña. GOMEZ RUBIO,
Delia: Síntesis de la Historia de la Cultura de Jujuy. FIDALGO, A. y
TERRON DE BELLOMO, H.: Bibliografía de la Literatura Jujeña.

LIBRO IV

REVOLUCION (19-X-1870)
Debido al fallecimiento del gobernador →Restituto Zenarruza el
presidente de la →Comisión Permanente de la Legislatura →Mariano Iriarte,
asumió el 19 de julio de 1870 el Ejecutivo de la Provincia, con carácter
interino.
El nuevo Gobernador debía llamar a elecciones, a la brevedad, según la
Constitución Provincial.
Los partidarios de Iriarte, lanzaron su candidatura el 2 de agosto.
Mientras tanto, los opositores reunidos en el "Club Unión Político Social",
levantaron la candidatura de →Pedro José Portal.
Ante los hechos el gobernador interino convocó a la Guardia Nacional
con la misión de proteger el territorio de cualquier levantamiento armado, a
la vez que se valió de esas fuerzas para volcar a su favor las elecciones de
gobernador, que se efectuarían en setiembre.
Los comicios se verificaron el 24 de setiembre en un clima de lucha y
hostilidad. Según los opositores del Gobernador, las mesas fueron ocupadas
por las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, hombres traídos de →Salta les
impedían votar. De allí que muchos partidarios de Portal, aproximadamente
unos 600 hombres, no pudieron asistir.
El 2 de octubre, debía practicarse el escrutinio en la Legislatura. Pero
los →diputados de la oposición, →Melitón González, →Delfín Sánchez de
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Bustamante, →Cosme Orías, →Ricardo Alvarado y →Rufino Guerra, se
negaron a concurrir. Requirieron la intervención federal en dos
oportunidades, el 2 y el 8 de octubre. Procuraban restablecer la forma
republicana pervertida por haberse atentado contra la libertad de sufragio.
Ante la situación, los siete diputados presentes que eran minoría, ya
que la Legislatura estaba compuesta por dieciocho, destituyeron a los
ausentes por su inasistencia a las sesiones.
Esta medida, provocó un levantamiento armado por parte de la
oposición que estalló en →Tilcara el 19 de octubre de 1870. La dirigían
→José María Álvarez Prado, →Nemesio Alvarado, →Pascual P. Blas,
→Teófilo Sánchez de Bustamante, →Fermín de la Quintana, →Silvestre
Cau, →Lucas Blasco, →Cecilio Lizárraga y otros.
Los Insurrectos, con una fuerza de 300 hombres, marcharon sobre la
→Capital con la intención de tomarla. Finalmente se retiraron sin entrar en
ella.
La ciudad de Jujuy era defendida por 500 milicianos, a las órdenes del
ministro general de gobierno →Soriano Alvarado. Ante la actitud indecisa
de los revolucionarios, inició su persecución hacia el →Norte.
Ambas fuerzas se enfrentaron en el Combate de →León, donde
triunfaron los partidarios de Portal. Iriarte huyó a Salta, desde allí pidió la
intervención federal y dejó a la Provincia acéfala. Soriano Alvarado fue
tomado prisionero y alojado en un calabozo.
El 6 de noviembre, unas 300 personas se reunieron en el →Cabildo y
nombraron gobernador provisorio a →Emilio Quintana.
M.M.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. SOMMARIVA, Luis: Historia de las
Intervenciones Federales en las Provincias.

LIBRO IV
REVOLUCION (febrero de 1874)
Durante el ejercicio del gobierno de →Teófilo Sánchez de Bustamante,
debían efectuarse en todas las provincias las elecciones de renovación de
→Diputados Nacionales. Ellas despertaron un gran interés, pues de sus
resultados dependían las tendencias que se darían en la próxima elección
presidencial.
Para ocupar una banca en el Congreso, el gobernador lanzó la
candidatura de un pariente suyo, sin poder precisar de quien se trataba. Este
hecho le ocasionó una fuerte oposición en el orden local y en la Cámara de
Representantes.
Esta última había elegido a →Cástulo Aparicio para el cargo de Dipu-
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tado Nacional, quien a su vez apoyaba al candidato del oficialismo porteño,
Nicolás Avellaneda.
Debido a la rivalidad política, la situación se puso tensa. La misma
empeoró debido a la presión que ejercían las fuerzas de la frontera del
Chaco. Éstas se hallaban en Jujuy a cargo de →Napoleón Uriburu, quien a
su vez apoyaba a Avellaneda, por lo tanto era uno de los hombres que
formaba parte de la oposición a Sánchez de Bustamante.
El 1 de enero de 1874, el gobernador de la Provincia, en su mensaje a
la Legislatura, acusaba al Comandante Uriburu de haber asaltado con las
fuerzas a su mando, en dos oportunidades el →Cabildo. Pero esa acción
fracasó, gracias a las participaciones de los ciudadanos que acudieron a su
defensa. Agregaba también, que en varias oportunidades, se había quejado a
la Nación por el proceder del Comandante, sin obtener respuesta. Finalmente
el gobierno nacional había ordenado a Uriburu que marchara a la frontera del
Chaco.
Otro problema entre el Gobernador y Uriburu, se suscitó cuando
Sánchez de Bustamante se apoderó en diciembre de 1873, de una partida de
armas que desde →Salta le enviaron, lo que sin duda agravó el clima
político. En este ambiente, agitado por las presiones políticas, debían
realizarse las elecciones.
El 30 de enero de 1874, el Gobernador decidió suspender la votación
en los departamentos de la →Capital y →Perico del Carmen, pues según sus
declaraciones peligraba la Provincia, ante una invasión que se preparaba en
Salta.
El 1 de febrero se efectuaron las elecciones en los distritos. Allí ganó
por escaso margen Cástulo Aparicio. El 14 de febrero se realizaron las
elecciones en los dos departamentos que se habían suspendido. Triunfó
entonces, el candidato del oficialismo provincial, que fue el único votado.
No obstante el triunfo del candidato de Sánchez de Bustamante, la
Legislatura aceptó el diploma de Aparicio "sosteniendo que el gobernador no
tenía facultades para suspender parcialmente esta elección". La suspensión
de los comicios fue la causa del levantamiento armado que se inició en
Perico del Carmen, encabezado por el diputado provincial →Victorino
López, que luego se extendió por la →Quebrada hasta →Yavi.
Sánchez de Bustamante partió hacia la Quebrada para reponer el orden,
pero fue tomado prisionero en →Volcán el 27 de febrero por los rebeldes
que se habían levantado en →Tilcara, acaudillados por →José María
Álvarez Prado, →Cástulo Aparicio, →José Benito Bárcena y otros
simpatizantes del Gobierno Nacional. En estas condiciones Sánchez de
Bustamante se vio obligado a renunciar.
Luego las fuerzas de los rebeldes marcharon hacia la →Capital, la que
tomaron sin ninguna resistencia.
En reemplazo del gobernador depuesto, asumió el Ejecutivo provisorio
→Antonio Mas Oller, quien se desempeñaba como Vicepresidente de la Le-
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gislatura.
M.M.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas Para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. SOMMARIVA, Luis: Historia de las
Intervenciones Federales en las Provincias.

LIBRO V
REVOLUCION DE 1879 (breve reseña)
En 1876 se produjo en Jujuy una división en el partido gobernante. En
el ámbito nacional, este respondía al P.A.N. (Partido Autonomista Nacional).
De esta división, surgieron dos corrientes antagónicas. Una, liderada por
→Domingo Teófilo Pérez y →Cástulo Aparicio. La otra, por →José Benito
de la Bárcena, hasta entonces la gran figura de la política local. Además,
Bárcena contaba con el apoyo importante y amenazador del teniente coronel
→Napoleón Uriburu, Jefe del Ejército de Línea, en la Guarnición ChacoSalteña.
Durante el gobierno de Aparicio se originaron diversos conflictos entre
las fuerzas políticas mencionadas. Se destacó la elección de Senadores al
Congreso de la Nación. Entre ellos, figuraban como candidatos, los
opositores, →Pablo Carrillo y José Benito de la Bárcena. El Gobernador
tenía que superar la oposición de la →Legislatura y de su Presidente, el
sacerdote →Antonio Mas Oller, quien, al sentirse amenazado por los
procedimientos del Gobernador, solicitó auxilio al Jefe de las fuerzas
nacionales, Napoleón Uriburu, yerno de Bárcena.
Mas Oller fue detenido por orden del →Poder Ejecutivo. Los
acontecimientos se desencadenaron al llegar a la Capital las fuerzas del 12 de
Caballería de Uriburu, quien logrará luego la libertad de Mas Oller. Con sus
fuerzas en la ciudad, se procedió entonces a la elección de los senadores en
la Legislatura. Resultaron nominados Carrillo y Bárcena.
Entretanto, Cástulo Aparicio solicitó al Gobierno Nacional que declare
la Intervención a la Provincia. Destacó en esa oportunidad, la participación
del Ejército de Línea en conflictos internos de la política provincial.
Para cumplir dicha intervención, se envió a Jujuy a →Federico
Ibarguren (Juez Federal en →Salta). Asumió en carácter de Comisionado
Nacional. De inmediato, ordenó que las fuerzas nacionales debían retirarse a
dos leguas de la ciudad. Los diputados opositores a Aparicio pretendieron
separarlo de su cargo. Pero, finalmente por las negociaciones llevadas a cabo
por el Comisionado, las partes llegaron a un acuerdo. El Ejecutivo respetaría
a la Cámara y ésta retiraría la acusación al Gobernador.
En esta aparente situación de calma, se desarrolló el final de la
gobernación de Cástulo Aparicio. Este, con el Gobernador de Salta, llegaría
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a un acuerdo para apoyar la candidatura de →Martín Torino a la gobernación
de Jujuy. Ya se había desempeñado como Jefe de Policía de Salta en 1871 y
Comisario en →San Pedro de Jujuy en 1877. De esta manera, se pensaba
neutralizar el peligroso accionar del Jefe de Fronteras Napoleón Uriburu, que
también había intervenido en la provincia de Salta.
Aparicio decidido por todos los medios de imponer la candidatura de
Torino, comenzó una campaña destinada a intimidar a los opositores,
quienes nucleados en el "Club Obrero", sostenían a José Benito de la
Bárcena como candidato.
La noche anterior a las elecciones, Cástulo Aparicio por medio de su
Jefe de Policía →Miguel Alviña, mandó fuerzas policiales para asaltar el
local de los opositores. La sede fue tiroteada y resultaron más de catorce
muertos y heridos. Al otro día, se realizaron las elecciones a las que se
presentó solamente la lista oficialista, que daba así el triunfo a Martín
Torino.
Torino asumió su cargo el 25 de abril de 1878 y nombró Ministro
general a →José María Orihuela. Comenzaba así uno de los períodos más
problemáticos y sangrientos para la Provincia. La oposición había sido
burlada e intimidada durante las elecciones. La acaudillaban José Benito de
la Bárcena, →Plácido Sánchez de Bustamante y →Silvestre Cau, quienes
conspirarían más tarde contra el gobierno.
El conflicto no fue solamente, como aseguran diversos cronistas, un
enfrentamiento entre salteños y jujeños. Las motivaciones políticas y el
aparente abuso de poder por parte de Torino y sus funcionarios, impulsaron a
los disidentes jujeños a levantarse en armas.
En julio, encontrándose ausente el Gobernador, intentaron un ataque al
→Cabildo. Pero fueron rechazados y finalmente dispersos.
A fines de 1878, se realizaron las elecciones de diputados provinciales.
Resultaron elegidos: Cástulo Aparicio, →Soriano Alvarado, Teodosio
Carrizo, →Tomás Arias, Emilio Fascio, →Manuel de Tezanos Pinto, →José
Cuñado, Fenelón Martínez, Domingo Teófilo Pérez, Gregorio González y
→Ángel Puch.
En mayo de 1879, estalló un nuevo movimiento dirigido por Plácido
Sánchez de Bustamante, Silvestre Cau, →Pedro de Tezanos Pinto,
→Fenelón Quintana y →Miguel Padilla, entre otros. El jefe militar de las
fuerzas insurgentes era Silvestre Cau, quien se apoderó del Cabildo y de la
ciudad. Durante estos sucesos murieron Plácido Sánchez de Bustamante
(hijo) y el médico →Fermín Barreto, partidario de Torino. El ministro
Orihuela y Domingo Teófilo Pérez, pudieron huir hacia el norte y llevaron
gran cantidad de armamento. Al parecer la asonada había triunfado. Durante
una →Asamblea Popular, se eligió Gobernador provisional a Silvestre Cau,
quien asumió sus funciones el 17 de mayo.
Los partidarios del Gobernador depuesto, preparaban un ejército en el
norte. Contaban con el apoyo del coronel →Gregorio Villegas, Jefe de los
Guardias Nacional y de →Tiburcio Álvarez Prado. Tenían como objetivo, el
avance sobre Jujuy.
Después del combate de →Chorrillos, en que fueran derrotadas las
fuerzas revolucionarias, llegaron a Jujuy y repusieron en el gobierno a
Martín Torino.
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Los insurgentes se refugiaron en Salta y desde allí, continuaron
conspirando. Silvestre Cau fue nombrado nuevamente Jefe Militar del
Movimiento y desde Salta, comenzó a planificar las operaciones. La primera
medida para asegurar el triunfó, consistía en neutralizar al coronel Villegas,
Jefe de las Guardias Nacionales que respondería con sus fuerzas a las
autoridades constituidas. Para esta tarea fue encargado →Miguel Lizárraga
quien, después de sobornar a la custodia de Villegas, lo tomó prisionero en
su casa.
Los insurgentes marcharon hacia Jujuy y sitiaron el Cabildo. En este
lugar, se habían atrincherado Orihuela, Pérez y más de 300 hombres. Torino
se había marchado a Salta, donde esperaba reunir fuerzas y volver a la
Provincia. Como dice Antonio Paleari en su trabajo inédito "Jujuy 1879
(Historia sugerida por una revolución sin historia)"; "El 26 de septiembre,
Jujuy vivió una de sus más dramáticas jornadas del siglo. Casi ochocientos
combatientes entre ambos bandos, una quinta parte de la población urbana,
entablaron singular batalla en el corazón mismo de la ciudad".
Neutralizado Villegas en →Humahuaca, se temía que pudieran auxiliar
a los sitiados, algunos caudillos norteños, como →Laureano Saravia. Por
esta razón, Cau mandó un contingente de 400 hombres dirigidos por →Jorge
Zenarruza. Debía asentarse en Humahuaca y controlar la región. Mientras
tanto, la realidad de los sitiados era cada vez más crítica. No contaban con
agua ni alimentos y ningún tipo de auxilio para los heridos y moribundos. En
un acto de verdadero arrojo, el joven ministro Orihuela, con un grupo de
voluntarios, intentó romper el cerco. Salió por una de las puertas laterales y
recibió una descarga cerrada por la que perdió la vida.
La muerte de Orihuela resintió aún más la moral de los sitiados, que
decidieron rendirse el 1 de octubre de 1879.
En el norte, Zenarruza había dispuesto parte de sus tropas en distintos
pueblos de la Quebrada, en →Negra Muerte y en →Calete. Los partidarios
de Torino de Humahuaca iniciaron una revuelta y apresaron a Zenarruza, al
que llevaron prisionero a →Coctaca. Enterado Cau del curso que estaban
tomando los acontecimientos, envió chasquis para comunicar a los
"torinistas" que fusilaría a los detenidos de Jujuy, si Zenarruza no era
liberado. Estos dispusieron la libertad del mismo.
La provincia convulsionada por los graves enfrentamientos, a fines de
septiembre, se encontraba acéfala en los poderes del Estado. Por ello, el Juez
de Paz, convocó a una →Asamblea Popular que eligió Gobernador
Provisional a →Fenelón Quintana. Ejerció este cargo, desde el 3 de octubre
hasta el 9 de noviembre de 1879. Envió partidas armadas a distintos lugares
para pacificar totalmente a la Provincia. Asimismo, disolvió la Legislatura
por considerar que había sido elegida ilegalmente. En un manifiesto
denunció también la ingerencia de las autoridades salteñas en los asuntos de
la Provincia. El gobierno nacional, ante tan graves sucesos, acordó decretar
la →Intervención a la Provincia. Para tal misión el 20 de octubre, fue
nombrado →Uladislao Frías, por entonces Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
M.C.
SOMMARIVA, Luis: Historia de las Intervenciones Federales en las
Provincias. CRONICA: 29-I-1938, 9-II-1938, 10-II-1938. PROCLAMA: 29-
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IX-1945. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas
para la Historia de los Gobernadores de Jujuy. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. PALEARI,
Antonio: Jujuy 1879 (Historia sugerida para una Revolución sin Historia).

LIBRO V
REVOLUCION DE 1890 (combatientes jujeños)
El 26 de junio de 1890, estalló en Buenos Aires la revolución opositora
a la política del Presidente Miguel Juárez Celman.
Los revolucionarios se encontraban nucleados en la Unión Cívica. El
movimiento insurgente fue dominado a los cinco días, pero provocó la
renuncia del Presidente.
En esta, combatieron varios jujeños. Entre ellos, →Atanacio Iturbe
Ojeda. Era uno de los siete Cadetes del Colegio Militar que se plegaron al
movimiento. Además, lo hicieron los tenientes Carlos Guerrero, →Pedro
José Pérez, y →Teófilo Sánchez de Bustamante.
M.M.
BIDONDO, Jorge: Notas para las Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO III
REVOLUCION DE MAYO (breve reseña)
Se conoce con esa designación a una serie de sucesos ocurridos en
Buenos Aires, que culminaron el 25 de mayo de 1810.
Desde las →Invasiones Inglesas de 1806-1807 los habitantes de
Buenos Aires tuvieron que defenderse del invasor sin ninguna clase de
apoyo por parte de las autoridades españolas.
Posteriormente fue la situación política imperante en España, entre los
años 1808-1810, la que profundizó el malestar y la tendencia separatista en
las posesiones americanas. La caída de la metrópoli en poder de Napoleón
Bonaparte y la destitución del monarca → Fernando VII produjeron la ruptura de la relación de autoridad entre el Rey, incapacitado para gobernar, y sus
provincias ultramarinas.
Los criollos cuestionaron la legitimidad de las autoridades españolas
que representaban al monarca cesante y comenzaron a conspirar contra los
funcionarios que en su mayoría eran peninsulares.
La inquietud fue aún mayor cuando en abril de 1810 se conoció la
caída de Sevilla en poder de los franceses. Los grupos de presión de Buenos
Aires redoblaron su acción y el proceso que había comenzado antes de 1810
hizo explosión en la semana de mayo.
La Revolución se difundió rápidamente a través de las provincias, aún
por la fuerza cuando fue necesario, pero la mayoría de ellas optaron por
apoyarla.
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El 12 de junio de 1810 llegaron a Jujuy las primeras noticias de los
acontecimientos de Buenos Aires. Finalmente el 4 de setiembre de aquel año
el pueblo de Jujuy se pronunció por la Revolución tras superar una serie de
inconvenientes con el gobernador intendente de →Salta, de marcada
tendencia →realista.
M.I.C.
ROSA, José María: Historia Argentina. PEREZ AMUCHASTEGUI:
Crónica Histórica Argentina. LEVENE, Gabriel: Historia Argentina y
Americana. ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO I
REVOLUCION DE MAYO (panorama social de Jujuy hacia 1810)
Cuando alboreó la Independencia, Jujuy era una ciudad animada por el
espíritu de las antiguas comunidades castellanas. Medraba en mitad del
camino abierto desde Buenos Aires a Lima, capitales de dos virreinatos y
centros de cultura y comercio.
El tráfico de →mulas al →Perú, la merca de metales y "efectos de
Castilla", la labranza del suelo y la feria de ganados entre las principales
actividades habían enriquecido a los que poseían tierras y las gobernaban.
Estos españoles criollos eran gente blanca por su raza, cristianos por
convicción, e hidalgos muchos de ellos por su abolengo o su cultura. Se
autodenominaban la "clase decente". En la ciudad eran asistidos por
numerosos →esclavos, negros o mulatos. En la campaña, gozaban la
servidumbre del habitante rural, indio o mestizo, derivado de las primeras
→encomiendas.
No sólo manejaban el comercio y la agricultura sino la magistratura de
los oficios concejiles, policía, justicia y guerra contra los indios. Velaban por
la administración de la ciudad, con la renta municipal que se llamaba "de
propios", especie de impuesto interno con que pagaban la limpieza urbana,
las iluminaciones y fiestas eclesiásticas.
Reinaba un fuerte espíritu municipal en esta villa de la Colonia que al
tiempo de la Revolución contaba con hombres de luces y energías como
→José Gregorio Zegada, →Teodoro Sánchez de Bustamante, →José Tomás
de Sarasíbar, →Francisco Gabriel del Portal, →Domingo de Iriarte y
→Mariano Gordaliza, →Rafael Eguren, →Manuel Fernando de Espinosa,
→Pablo José de Mena, →José Mariano Iturbe, →Ignacio Noble Carrillo,
→Agustín Dávila, →Bartolomé De la Corte, →Juan Guillermo Marquiegui,
→Manuel Lafranco, →Manuel Álvarez Prado, los hermanos →Juan Ignacio,
→José Francisco y →José Ignacio de Gorriti, →Manuel Eduardo Arias y
tantos otros.
Todos ellos, pusieron su nombre y prestigio al servicio de la
emancipación. El cambio de sistema les brindó la circunstancia apropiada
para manifestar sus talentos, pero a condición de arriesgarlo todo en un
proceso agitado e incierto. Unos ofrendaron su vida a la acción externa y
militar de la emancipación. Se convirtieron en caudillos de los hombres a su
cargo (esclavos, empleados, arrenderos, etc.) que también se aprestaron a la
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lucha. Otros, brindaron su intelecto a la acción interna organizadora de la
nación.
M.A.R.
BAZAN, Armando: Historia del Noroeste Argentino. ROJAS, Ricardo:
Archivo Capitular de Jujuy. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo:
Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
REVOLUCION DE MAYO (pronunciamiento jujeño)
En la segunda mitad del siglo XVIII, aparecieron en Europa, una serie
de obras de contenido político-social que pregonaban la necesidad de un
cambio, de una transformación revolucionaria. Muchos de estos escritos, se
propagaron a América y sirvieron para despertar, particularmente entre la
clase dirigente, las ideas de lucha contra los principios de autoridad
existente.
La emancipación de las trece colonias inglesas de América del Norte
iniciaban en el continente el largo y penoso proceso independentista. En
1780 la rebelión de →Tupac Amaru marcaba el primer hito revolucionario
en la parte septentrional del continente americano. Se dejaba expresamente
aclarado que lo importante fue que este primogénito movimiento estuviera
protagonizado por los auténticos hijos de esta tierra.
La Vieja Europa, cuna de las ideas revolucionarias, no podía sustraerse
a este proceso político inédito. En 1789, producía uno de los acontecimientos
más significativos de la humanidad, la Revolución Francesa. Libertad,
Igualdad y Fraternidad se oponían frontalmente al decadente absolutismo
monárquico. Esto reavivó el sentimiento de los pueblos hispanoamericanos.
En 1809, la ciudad altoperuana de →Chuquisaca y La Paz tuvieron el privilegio de enarbolar las banderas libertadoras de la dominación española.
Los sucesos que conmovían a América y Europa, no pasaron
desapercibidos para los jujeños. La rebelión del Inca José Gabriel
Condorcanqui (Tupac Amaru) alcanzó en Jujuy ribetes extraordinarios. Se
adoptó entonces una postura netamente separatista del gobierno colonial de
la Metrópoli. La violenta represión llevada a cabo por el gobernador
→Andrés Mestre, no logró destruir el espíritu combativo y revolucionario de
los pobladores de Jujuy
Sofocado en 1809 los movimientos revolucionarios altoperuanos, el
doctor Bernardo de Monteagudo, huyendo de Chuquisaca, llegó a Jujuy.
Instruido en la nueva ideología y estrechamente vinculado a esta ciudad, en
la que transcurrió la mayor parte de su niñez, tomó contacto con algunos
vecinos de prestigio. El tema de la emancipación se trataba en la intimidad
de las tertulias. A ellas concurrían entre otros, →Juan Ignacio de Gorriti,
→Teodoro Sánchez de Bustamante y →Mariano Gordaliza.
El 25 de mayo de 1810, estallaba la Revolución y se inscribían los
primeros rasgos de la recién nacida argentinidad.
El 12 de junio de ese año, llegaban a Jujuy las primeras noticias de los
acontecimientos de Buenos Aires. El debate revolucionario abandonó sus
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refugios y se trasladó a las calles. Animaba las conversaciones de los jujeños
que se acercaban a los intelectuales de la ciudad en busca de sus opiniones.
Tres días después, el vecindario se agitaba ante los rumores de la llegada a
Jujuy del ex-virrey →Santiago de Liniers junto a otros de los sublevados en
→Córdoba. El →Cabildo reunido en secreto tomó las precauciones
necesarias para impedir el paso de los fugitivos que marchaban rumbo al
→Alto Perú.
El 16 a las 5 de la tarde se congregaban los cabildantes para tratar los
pliegos recién llegados de la Junta Revolucionaria. Las notas referentes
contenían los oficios de la junta provisoria de gobierno. Comunicaban su
instalación y la abdicación del Virrey. Un capítulo, ordenaba a los jefes de
las provincias que por intermedio de los cabildos de cada ciudad o villa,
convocaran la parte sana del vecindario para elegir sus representantes. Estos,
a la mayor brevedad posible se reunirían para considerar la forma de
gobierno más conveniente.
Simultáneamente a los oficios llegados de Buenos Aires, se recibía
otro del gobernador intendente de →Salta, Nicolás Severo Isasmendi,
representante del viejo régimen. El mismo solicitaba que se conservara la
tranquilidad y el sosiego, hasta tanto se tuvieran mayores noticias. Pero en
realidad con esta nota, pretendía encubrir su manifiesto rechazo al nuevo
orden establecido.
Como consecuencia de la gravedad e importancia de las
comunicaciones, los cabildantes decidieron la convocatoria a un →Cabildo
Abierto a realizarse el 27 de junio. El objeto de ello era escuchar la opinión
del pueblo y con su consentimiento se tomaría la resolución más acertada.
El 23 de junio, día fijado para la Asamblea de Salta, se produjo un
serio incidente entre el Gobernador Intendente y los cabildantes salteños
partidarios de la revolución. Santiago Saravia, Asesor del Cabildo, conforme
a la opinión de Gorriti que consideraba que al caducar la autoridad del
virrey, de hecho el resto de los mandatarios realistas cesaban en sus
funciones, aconsejaba declarar el cese en el mando del gobernador
Isasmendi. Esto exasperó los ánimos de Isasmendi, quien ordenó el arresto
de los revolucionarios. Pocos días después y ya en libertad los cabildantes,
enviaron a Gauna para presentar sus reclamos a la Primera Junta.
El 25 de junio, al Ayuntamiento jujeño decidió la supresión de la
convocatoria a Cabildo Abierto, "hasta tanto llegaran a la ciudad los correos
próximos". En realidad la dilación obedecía a los sucesos de Salta. Se tenía
la seguridad de que se desautorizaría desde Buenos Aires la postura del
gobernador Isasmendi.
El comisionado Gauna en camino hacia Buenos Aires, se encontró en
Córdoba con el coronel Feliciano Chiclana nombrado Gobernador Intendente
de Salta por la Junta porteña. El 23 de agosto de 1810 asumía el nuevo
mandatario. Cesaban por lo tanto los impedimentos que habrían determinado
la supresión de las asambleas de Jujuy y Salta.
En medio del fervor popular, el 4 de setiembre de 1810, el pueblo de
Jujuy reunido en Cabildo Abierto, se pronunció por la Revolución de Mayo
y reconoció las autoridades de la Primera Junta. De inmediato, se procedió a
la elección del representante ante la misma.
La designación del diputado fue motivo de arduas deliberaciones por
parte de los jujeños. Varios eran los hombres que probaban adhesión a la
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causa patriota; además, el pueblo los consideraba dignos de asumir la
representación de Jujuy, en mérito a sus valores morales e intelectuales. Se
señalaron como posibles candidatos a: →Juan Ignacio de Gorriti, →José
Manuel Leaniz, →Teodoro Sánchez de Bustamante, →José Prudencio
Zamalloa y →Manuel Ignacio del Portal.
La designación recayó en Juan Ignacio de Gorriti quien se incorporó a
la Junta de Buenos Aires el 19 de diciembre de aquel año. Ya en el seno del
alto organismo, planteó de inmediato la separación de Jujuy de la
→Intendencia de Salta del Tucumán. Expuso el viejo anhelo del pueblo de
Jujuy, que era el suyo, en los siguientes términos, "Que en el nuevo sistema
de gobierno a establecerse la ciudad de Jujuy y su jurisdicción debía ser
considerada, como una pequeña república, que se gobierne a sí misma con
una constitución propia, útil para dirimir los problemas normales como todas
las demás".
Durante los meses siguientes Gorriti fue el primero en orientar la
formación del nuevo estado, de acuerdo con los cánones de la democracia.
Excluía la monarquía y sentaba las bases federales y republicanas para el
régimen político de la incipiente nación.
Así se pronunció Jujuy por la Revolución de Mayo. Lo hizo con
sincero patriotismo y brindó a la nueva causa, uno de los más notables
políticos y esclarecidos pensadores de su tiempo, el Canónigo doctor Juan
Ignacio de Gorriti.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. BIDONDO, Emilio:
Historia de Jujuy. BIDONDO, Emilio: La Expedición de Auxilio a las
Provincias Interiores. BIDONDO, Emilio: Juan Ignacio Gorriti Sacerdote y
Patricio. CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes de su Historia Civil.
PEREIRA, Miguel Ángel: Anterioridad y Posterioridad del Ideal de Mayo en
la Historia de Jujuy. PEREZ AMUCHASTEGUI: Crónica Histórica
Argentina. ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. ROSA, José María:
Historia Argentina. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: El
Pronunciamiento de Jujuy por la Revolución de Mayo. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. VERGARA,
Miguel Ángel: Compendio de la Historia de Jujuy.
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LIBRO VI

REY CAMPERO, Silvia Beatriz (docente, funcionaria)
Hija de →Esteban Vicente Eduardo Rey e Irma Beatriz Campero,
nació en →San Salvador de Jujuy el 2 de setiembre de 1949. Cursó sus
estudios primarios en la →Escuela Normal Nacional Superior "Juan Ignacio
Gorriti'', los secundarios en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de
Bustamante" y en el →Colegio Nuestra Señora del Huerto. Graduóse de
Profesora de Historia y Ciencias Sociales, en el →Instituto Nacional de
Enseñanza Superior "José Eugenio Tello". Se dedicó a la docencia dictando
cátedras en distintos establecimientos.
Durante los años 1981-1983 fue Directora del Archivo Histórico y
Antropológico de la Provincia.
Desarrolló una intensa actividad gremial y política, siendo Secretaria
General del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS)
durante 1987-1989.
Militante del →Movimiento Popular Jujeño fue asesora de la
→Convención Constituyente de la Provincia en la Comisión de Educación y
Cultura. En el período 1987-1991, durante el gobierno municipal de
→Horacio Guzmán, se desempeñó como Secretaria de Cultura de la
→Municipalidad y en el último año retuvo también el cargo de Secretaria de
Obras y Servicios Públicos de la comuna.
Su amplia actividad cultural la hizo merecedora en 1988 y 1989 del
Premio →Artes y Letras.
Es activa dirigente política e integrante de la Junta Ejecutiva Provincial
de su partido. Fue candidata a →Diputada Provincial (1985-1987) y a elector
de presidente en 1989. Fue electa →Concejal por el departamento →Dr.
Manuel Belgrano en 1991.
Tiene dos hijos, Gastón José y María Valentina Millón.
E.R.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
REY COSTA DE GREGORIO, Esteban Vicente (doctor en leyes,
escritor)
Hijo de Ángel Jorge Eduardo Rey Costa y María Amalia Rosa de
Gregorio, nació en San Miguel de Tucumán el 10 de abril de 1915. Concretó
sus estudios primarios en la Escuela Superior "Bartolomé Mitre" y el
bachillerato en el →Colegio Sagrado Corazón de los Padres Lourdistas de
Tucumán y luego en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de
Bustamante" de →San Salvador de Jujuy.
Posteriormente se doctoró en Derecho en la Universidad de
→Córdoba. Afiliado al Partido Socialista organizó los sindicatos azucareros
en Tucumán, →Salta y Jujuy. En 1954 fue detenido, pero recuperó la
libertad después de la caída del general Juan Domingo Perón.
En la Universidad de Buenos Aires ejerció la cátedra de Historia
Latinoamericana y continuó en Jujuy el ejercicio de su profesión.
En 1972, asesoró políticamente al Ministro del Interior Benito Llambí
y hasta 1976 permaneció adscripto en la presidencia siempre al lado del
binomio Perón e Isabel Martínez. Poco después redactó el testamento
político de Perón. Escribió varios libros: "Frigerio y la tradición de la
burguesía industrial", "¿Es Frondizi un nuevo Perón?" y "En Bolivia la
revolución comienza ahora".
Permanecen en preparación: "De Irigoyen a Perón y de Perón al caos"
y "Se llamaba Juan Perón''. Fue Director de "La Vanguardia", de "Lucha
Obrera", y de "El Intransigente" hasta su clausura.
Se desempeñó como asesor del bloque Justicialista en la Legislatura de
la Provincia en 1988.
Reside en San Salvador de Jujuy.
A.P. y H.E.LL.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
REY INCA (figura de la mitología puneña)
El R.I. de la →Puna jujeña, es un equivalente al Inca Rey o a Incarri de
los Andes Centrales. Quizás equivaldría también al Dios Interrapa, o señor
del rayo y del granizo de esa misma región.
Los campesinos puneños reconocen que después del "Tiempo de los
Gentiles" quienes son extinguidos por la aparición del sol, viene el "Tiempo
del Rey Inca'' personaje muy interesante, con muchos aspectos etiológicos,
paradigmáticos y valorativos. Está estrechamente vinculado con la
→Pachamama y con la actividad ritual referida a esta figura clave en la
religiosidad puneña.

4405

El R.I. era un hombre poderoso, rico en →plata y →oro. Fabricaba el
hilo y tejía sus vestimentas que eran similares a las del campesino actual.
Usaba ojotas de cuero. Sus armas eran la boleadora y la honda.
Otras "labores" del R.I. y que aún se ven en la →Puna, son la chuspa,
las coqueras, las fajas, el chulo o pasamontañas.
Comía con →sal, no como los gentiles. Gustaba del trigo, del →maíz y
de la →quinoa. Convidaba o challaba la tierra con grandes cantidades de
→coca, alcohol, y muchas →llamas vivas.
Todo lo hacía para incrementar la riqueza que residía en sus ganados,
en sus cultivos y en el contenido mineral de ciertas montañas como el volcán
→Granadas o el cerro →Collamboy.
Tenía varias casas o "paraderos". Uno era, por ejemplo, el de
→Incahuasi en el departamento →Cochinoca, cerca de →Guairazul. En los
lugares que elegía para descansar, dejó dibujadas figuras en las rocas:
petacas, recuas de llamas y gente.
El R.I. fue en cierta forma un forjador del relieve actual, pues, según
los nativos, con su piedra de plata y la de oro, que lanzaba con fuerza,
descabezaba cerros y abría quebradas.
Cuentan que era potente desde su nacimiento, ya que nació hablando y
actuando; bebió toda la leche de su madre de una sola vez y le ofreció oro en
abundancia; para su época, el mineral no estaba tan profundo como hoy. El
enterrarlo muy hondo, fue su venganza para con los españoles.
El R.I. hablaba en →quichua, idioma muy jerarquizado en la puna
jujeña y con el cual se puede conversar con la tierra. Según los nativos,
murió; pero va a volver para desenterrar sus tesoros minerales.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Los Dioses Andinos.

LIBRO III
REYES (combate, 16-I-1814)
Tras las derrotas de →Vilcapugio y →Ayohuma, los revolucionarios,
perseguidos por los realistas se retiraron del →Alto Perú.
Al llegar a Jujuy el general →Manuel Belgrano decidió una vez más
el abandono de la ciudad en la que sólo quedó la retaguardia a las órdenes de
→Manuel Dorrego.
El 14 de enero de 1814, una avanzada a cargo del Sargento →Juan
Bautista Salazar, se retiró combatiendo desde →Hornillos hasta
→Purmamarca, pero obligado a continuar el repliegue hacia el sur,
retrocedió hasta →Yala.
Allí quedó una parte de la tropa y los demás hombres se situaron en la
sala del →Molino.
Poco después de las dos de la tarde del 16 de enero, la guerrilla
destacada en Yala, bajo el mando de →Enrique Paillardelle, fue atacada por
el enemigo.
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De inmediato los independentistas se retiraron hasta el río →Reyes,
donde se hallaba el teniente →Daniel Ferreyra con 50 hombres. Los realistas
intentaron forzar el paso, pero tras media hora de activo fuego debieron
retroceder, no obstante la superioridad de sus fuerzas que ascendían a 400
soldados.
La única pérdida patriota fue la del sargento Salazar que cayó
mortalmente herido.
A pesar del éxito de la acción, el triunfo fue sólo momentáneo. Al día
siguiente, la columna enemiga se reunió con el grueso del ejército que había
pernoctado en Yala y se abrió paso hasta Jujuy. El 17, la ciudad caía
nuevamente en manos realistas.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. BIDONDO, Emilio:
Historia de Jujuy. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales
y Documentos Relativos a la Guerra de la Independencia Argentina.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO III
REYES (combate, 05-III-1817)
Durante la →invasión realista a Jujuy de 1817, las milicias gauchas
hostilizaron sin tregua al enemigo. En medio de un aparente desorden,
aquellas se movían con celeridad sorprendente, de un punto a otro. Estos
pequeños ataques sorpresivos, dificultaban el avance de los realistas, a la vez
que diezmaban sus efectivos, así como le arrebataban caballadas y víveres.
Esta forma de operar, única posible para oponerse a una tropa de más
de 4.000 hombres bien organizados y equipados, daba buenos frutos a los
independientes.
El 5 de marzo de 1817 a las 9 de la mañana, el alférez →Teodoro
Zubiqueta con ocho hombres atacó en las orillas del río →Reyes a un
escuadrón enemigo que se disponía a hacer pastar sus mulas. La acción fue
exitosa. Les tomaron 14 prisioneros y más de 70 animales.
M.A.R.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos
Relativos a la Guerra de la Independencia Argentina. PALEARI, Antonio:
Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO III

REYES (combate 4-IV-1817)
Los realistas, comandados por el general →José de La Serna ocuparon
Jujuy el 6 de enero de 1817, aunque el constante asedio de los gauchos no lo
hacían dueños más que del terreno que pisaban.
El coronel →Manuel Eduardo Arias en coordinación con el coronel
→Francisco Pérez de Uriondo dominaban por completo los valles orientales
en la cordillera de Zenta. Desde allí hostilizaban a las avanzadas que el
ejército del Rey tenía colocadas en el trayecto de la →Quebrada, o a las que
por ella se dirigían en custodia de algún convoy, o en busca de recursos para
la subsistencia del ejército.
Arias, comprendía que las fortificaciones que habían establecido los
realistas en →Humahuaca, eran una garantía de éxito para los planes de La
Serna. Este esperaba por instantes los recursos necesarios, para adelantar su
ocupación hasta →Salta y →Tucumán. Por consiguiente, decidió tomarla
por asalto y apoderarse de los materiales de guerra allí existentes. El plan
resultó todo un éxito y la noticia causó conmoción a los sitiados en Jujuy.
La Serna de inmediato resolvió perseguir a Arias. Envió dos divisiones
por caminos distintos hacia →Orán. Una, al mando del capitán
→Buenaventura Centeno quien tomó por la vía de la Quebrada. La otra,
comandada por el brigadier →Pedro Antonio de Olañeta que siguió el
camino del este.
Centeno encontró evacuado el pueblo de →Humahuaca. Siguió por el
Abra de Zenta a →Santa Victoria y llegó a Orán, sin encontrar a Arias.
El vencedor de Humahuaca había conducido el botín a un lugar
cercano al →Bermejo, donde no podían seguirlos las tropas que lo buscaban.
Alrededor del 22 de mayo. Centeno con su tropa y ganado
completamente extenuados decidió regresar por el camino por donde había
venido. Encontró los pueblitos de →Tilcara →Uquía y otros de la Quebrada
en medio de una inquietante soledad. Por esta situación, temía que la ciudad
de Jujuy hubiese sido también presa de la astucia y pertinacia de los gauchos.
Se aproximó a ella y adelantó partidas exploradoras que, con frecuencia, no
volvieron al campamento.
En la tarde del 4 de abril, llegaron al río →Reyes a 6 kilómetros de la
ciudad, reducto seguro de los defensores de Jujuy. Al acercarse a un
descampado llamado →"La Capilla", recibieron una descarga. Procedía
desde la espesura del bosque, disparada por los gauchos allí emboscados y,
de inmediato fueron sitiados. Los enemigos apenas pudieron defenderse en
un principio por estar cubiertos de capotes que los guarnecían de la torrencial
lluvia. Entonces, el comandante realista →Gabriel Pérez, mandó al frente al
capitán →Buenaventura Andrés García Camba. Este, al grito de ¡Viva el
rey! que resonó en toda la línea española, retempló el ánimo de los azorados
y los animó a cargar sobre el escuadrón de gauchos.
Conforme con la táctica ordenada, éstos abandonaron sorpresivamente
el terreno y se hicieron perseguir a través de una ceja de monte hasta un
campo opuesto, donde los aguardaban más gauchos. Los realistas
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acorralados entre el bosque y aquellos jinetes, sujetaron sus caballos,
reconcentraron sus filas y así se sostuvieron bajo un fuego constante.
Las detonaciones del combate se dejaban oír en Jujuy, merced a lo cual
La Serna hizo salir precipitadamente nuevos cuerpos de auxilio. Ellos
llegaron al campo a la puesta del sol y ayudaron a los →españoles a llegar a
la ciudad.
M.A.R.
MITRE, Bartolomé: Historia de Belgrano y la Guerra de la Independencia.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos
Relativos a la Guerra de la Independencia Argentina. FERNANDEZ
CORNEJO, Adrián: Descubrimiento de un Nuevo Camino Desde el Valle de
Zenta Hasta la Villa de Tarija.

LIBRO III
REYES (combate, 26-III-1819)
En marzo de 1819, los →realistas invadieron nuevamente el territorio
jujeño.
El ejército, comandado por el general →José Álvarez de la Serna se
estableció en Cangrejos. Mientras tanto, su vanguardia al mando de el
teniente general →José Canterac, continuó la marcha hacia el sur por la
→Quebrada de Humahuaca.
Durante el trayecto, los enemigos fueron constantemente hostilizados
por las fuerzas de →Manuel Eduardo Arias y →Manuel Álvarez Prado.
El 25 de mayo, llegaron a la banda norte del río →Reyes, seis
kilómetros al oeste de la ciudad de Jujuy y allí acamparon.
Al amanecer de día siguiente, cuando estaban a punto de reanudar la
marcha, se le presentaron ocho partidas de gauchos comandados por
→Bartolomé de la Corte. Abrieron fuego sobre sus columnas y se retiraron
de inmediato.
Los realistas comenzaron el avance. Sumaban 1.500 hombres de las
tres armas, dos de las cuales eran de caballería con 400 jinetes.
Después de recorrer cinco kilómetros del punto de partida, los gauchos
volvieron al ataque. Los asediaban por todos sus flancos y sostuvieron un
fuego activo. Incluso llegaron a arrojarse sobre ellos y trabarse en combate
cuerpo a cuerpo.
Al aproximarse a la ciudad, se suspendió el fuego por ambas partes.
Los invasores comenzaron a entrar en ella antes del mediodía.
Los gauchos se replegaron para reorganizar sus fuerzas. Todo un día de
combate había transcurrido con pena para los realistas, con gloria para los
patriotas
M.A.R.
BIDONDO, Emilio: la Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.
GÜEMES, Luis: Güemes Documentado. VERGARA, Miguel Ángel:
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Compendio de la Historia de Jujuy. PALEARI, Antonio: Diccionario
Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
REYES (paraje poblado, departamento Dr. Manuel Belgrano)
Ubicado en el departamento →Dr. Manuel Belgrano, 6 km. al oeste de
→San Salvador de Jujuy, al sur de la confluencia entre los ríos →Reyes y
→Grande. En los últimos años se ha constituido en zona de fin de semana y
la urbanización ha avanzado mucho merced a algunos loteos realizados, que
facilitan la construcción de nudos habitacionales de tipo residencial.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
REYES (río en el departamento Dr. Manuel Belgrano)
Río en el departamento →Dr. Manuel Belgrano, es uno de los
principales afluentes del →Río Grande sobre su margen derecha. Nace en
proximidades del abra del Chañi sobre la serranía del mismo nombre. En su
margen izquierda (norte) recibe el aporte de los arroyos de Comedero,
Colorado y Perro Muerto. En su tramo inferior, hasta las →Termas de Reyes
y desde allí hacia sus nacientes y siempre sobre su margen izquierda recibe
el aporte de los arroyos Duraznal, del Chorro, del Alisar, de la Cuesta y del
Morro; todos de muy corto recorrido provenientes de las caídas sur del
cordón del cerro Azul, estribación oriental de la sierra de →Chañi. En su
margen derecha el arroyo recibe las aguas de los arroyos Volcán, del Paño,
del Tablón, Agua Caliente, Chinchuli y el río →Guerrero, sin mencionar
otros de menor importancia, de caudal no permanente y sin nombre.
Su dirección general es de oeste a este y su largo de cuarenta y cinco
kilómetros, aproximadamente. Sus aguas son aprovechadas por la Central
Hidroeléctrica situada en Termas de Reyes. Su caudal es manso y cristalino
en invierno, siendo su vadeo en época de crecidas, prácticamente imposible.
En sus últimos kilómetros (doce aproximadamente) su curso se desplaza
entre elevadas paredes rocosas.
El río Reyes, que pertenece a la subcuenca del río →Bermejo y es uno
de los principales afluentes del →Río Grande, tiene una cuenca tributaria de
136 kilómetros cuadrados. Su profundidad media está determinada en 0,31
metros siendo el ancho medio de su caudal de 6 a 30 metros. Tiene como
material de suspensión, limo. Los caudales máximos registrados en la
estación de aforos de Termas de Reyes (latitud sur 24º 10’ 20" longitud oeste
65º 28' 45", altura 1750 metros) fueron 22,2 metros cúbicos por segundo,
con un máximo de 2,118 metros cúbicos por segundo y un mínimo de 0.530
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metros cúbicos por segundo. La velocidad media obtenida del río Reyes es
de 0.68 metros por segundo y la lluvia media registrada en un período de
cuatro años (1945-1948) fue sobre la estación mencionada, de 1154,2
milímetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO IV
REYES, Manuel Gregorio (militar)
Nació en Rosario de Lerma, provincia de →Salta, en 1804. Durante las
guerras civiles se alistó en las filas unitarias. Combatió en Oncativo y El Tío.
En estos encuentros, fue vencido el caudillo riojano Facundo Quiroga.
Después de la derrota de La Ciudadela, en →Tucumán, tuvo que
buscar refugio en →Bolivia. En 1837, cuando se declaró la guerra entre la
→Confederación Perú-Boliviana y nuestro país, volvió para combatir a las
órdenes del general →Felipe Heredia. Por su destacada actuación en el
combate de →Santa Bárbara, a pesar de su reconocida militancia unitaria, el
mismo Juan Manuel de Rosas, le entregó una medalla de oro. Tres años más
tarde, se sumó al ejército del general →Juan Galo Lavalle. Después de varias
derrotas fue uno de los que llevaron los restos mortales de su jefe hasta
Bolivia.
Regresó al país en 1843. Prestó servicios en las milicias de Salta.
Durante la presidencia de Justo José de Urquiza fue ascendido a
Coronel de Caballería y asimilado al Ejército Nacional. Posteriormente,
como jefe de las fuerzas salteñas participó en la guerra del Paraguay, donde
Fue herido de gravedad.
Falleció en Salta en 1891.
M.C.
BIDONDO, Emilio: Guerra Contra el Mariscal Santa Cruz. FIGUEROA,
Fernando R.: Diccionario Biográfico de Salteños.
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LIBRO III
REYES, Manuel Tiburcio (sacerdote, guerrero de la Independencia)
Nació en →Salta en 1797.
Cursaba estudios en el claustro franciscano de su ciudad natal, cuando
fue enviado a Jujuy para colaborar con sus pares jujeños en las tareas
concernientes al →Éxodo que dispuso →Manuel Belgrano.
Así inició su vida militar como soldado auxiliar en las filas
revolucionarias.
Colaboró con el servicio de sanidad y apoyó la labor de los capellanes
militares en las acciones de →Las Piedras, →Tucumán y Salta. Luego
participó en el avance del →Ejército Auxiliar hacia el →Alto Perú.
Se batió en →Ayohuma. Impresionado por los horrores de la guerra,
perdió la razón y se suicidó al arrojarse desde un peñasco en tierra
altoperuana, a comienzos de 1814.
M.I.C.
SENADO DE NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico
Argentino.

LIBRO VI
REYES, Rafael Hugo (abogado, escritor)
Nació el 9 de octubre de 1919 en la ciudad de →Tupiza (→Bolivia).
Llegó a Jujuy en enero de 1933. Recibió el título de Abogado en la
Universidad Nacional de La Plata, en 1944. Se dedicó y especializó en
Derecho Societario.
Entre los cargos públicos que ocupó en nuestra provincia, se destacan:
el de Presidente del →Tribunal de Cuentas, Presidente del Instituto de
Previsión Social y Presidente de la Caja de Asistencia Social para Abogados.
Actualmente, es profesor de la →Facultad de Ciencias Económicas de la
→Universidad Nacional de Jujuy.
En la faz literaria ha publicado: "Anotaciones Legales" (Temas
Jurídicos) en 1955; "Horas de Cristal" (Poesías) en 1948; "Intermedios en el

Camino" (Poesía) en 1983; "Sociedad de Economía Mixta y Sociedad
Minera" en 1983 y "Voces de mis Montañas" (Poesía) en 1986.
Reside en →San Salvador de Jujuy.
E.R.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
REYNA, Pedro Deolindo (educador)
Nació en San Francisco del Chañar, provincia de →Córdoba, el 14 de
abril de 1901. Cursó los estudios primarios y secundarios en su ciudad natal.
Al radicarse en Jujuy, trabajó junto a →Elena Cicarelli, formando a
miles de jóvenes que lo llamaban el "maestro Reyna". Su tarea como
docente, alcanzó fama más allá de las fronteras de la Provincia, pues ejerció
su labor en →Salta, Formosa y →Bolivia. Mientras permanecía en Jujuy, se
ocupaba de la Dirección del →Colegio Mariano Moreno, establecimiento ya
desaparecido.
Contribuyó a la fundación del →Banco de la Provincia. Fue Presidente
de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores), Filial Jujuy, además de
imprentero y periodista.
En 1936, publicó el libro "Poesía pasar" y años anteriores había dado a
luz la obra titulada "El Monzón".
Falleció en →San Salvador de Jujuy, el 20 de junio de 1974.
E.R.
AUTOR ANONIMO: Familia y Tradición en el Norte Argentino.

LIBRO II
RIBERA, Alonso de (militar, gobernador del Tucumán)
Nació en Ubeda, provincia de Jaén (España). Se destacó como uno de
los militares más afamados de su época. Fue nombrado Gobernador de
→Chile, el 15 de enero de 1600 y ejerció el cargo desde 1601 hasta 1605.
El 26 de abril de 1606, asumió la Gobernación del →Tucumán, a cuya
jurisdicción pertenecía Jujuy, hasta el año 1612. En su gestión, reedificó la
ciudad de Londres con el nombre de San Juan Bautista de la Rivera en 1607,
unificó las ciudades de Nuestra Señora de Talavera y →Madrid de las Juntas
y la nominó Talavera de Madrid en 1609.
Posteriormente a sus funciones en Tucumán volvió a ser Gobernador
de Chile y Presidente de la →Real Audiencia entre 1612 y 1617; en 1615 se
lo había nominado Caballero de Santiago.
Falleció en Concepción, Chile, el 10 de marzo de 1617.
E.R.
MOYANO ALIAGA, Alejandro: Notas Genealógicas sobre Gobernadores
del Tucumán.
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LIBRO VI
RICA-RICA (planta)
Su nombre científico es Acantholippia hastulata. Se distribuye
geográficamente en los departamentos de la →Puna en particular
→Cochinoca.
Es una planta de las familias de las Verbenáceas, de ramas tortuosas y
gran fragancia. Sus tallos son de un color gris acerado y suele crecer en
matas. Son plantas herbáceas, generalmente rastreras. Las hojas son simples,
alternas y sus flores pequeñas, están dispuestas en capítulos blanquecinos,
son hermafroditas.
En la medicina popular el té preparado con rica-rica se emplea para
aliviar los dolores de estómago e indigestiones. En infusión ayuda las
digestiones difíciles. Oblitas Poblete afirma que la utilizan como tónico
estomacal, a semejanza de la →coca, en las ventosidades y cólicos. También
suele usarse para aliviar el empacho. Algunos autores señalan que goza de
prestigio en la cura de las úlceras del estómago y del duodeno.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO II
RICCI, Francisco (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la mitad del siglo XIX. Pertenecía a la orden
franciscana y fue Cura de →Santa Catalina. →Miguel Ángel Vergara lo cita
como un sacerdote celoso de su ministerio.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO III
RICO, Manuel Leoncio (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, el 12 de setiembre de 1798.
Integrante del Regimiento Nº 2 de Infantería, se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú.
Al mando de →Domingo French, se unió a esa fuerza en la
→Quebrada de Humahuaca.
En marzo de 1817, acompañó al coronel →Gregorio Aráoz de
Lamadrid en su expedición a →Tarija. Participó en la sorpresa de Sopachuy
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y en el tiroteo de Pateaya. Resultó herido en el asalto a las tropas realistas, en
las inmediaciones de Tarabuco.
De regreso de esa campaña, se le confirió el grado de →Teniente de la
Primera Compañía del 2º Escuadrón de Húsares. Posteriormente, se retiró
del servicio activo.
Volvió a incorporarse con motivo de la guerra con Brasil.
A fines de 1832, guarnecía los fuertes "Independencia" y "Argentino".
Al año siguiente, intervino en la Expedición al Desierto bajo las órdenes de
Juan Manuel de Rosas.
En 1836, se desempeñó como →Juez de Paz de Dolores, provincia de
Buenos Aires.
Complicado en un movimiento revolucionario contra Rosas, fue
muerto en la sorpresa de San Cala (Buenos Aires), el 8 de enero de 1841.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. YABEN, Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas. PEREZ AMUCHASTEGUI:
Crónica Histórica Argentina.

LIBRO VI
RICOTTI, Carmela (Carmen Antonia Manguzzi de Ricotti) (docente,
escritora)
Nació en →Pueblo Ledesma, el 2 de julio de 1928. Se graduó de
Maestra Normal y Maestra Elemental de francés. Se dedicó a la docencia y
ocupó en sus últimos años de carrera, el cargo de Inspectora Técnica en el
→Consejo General de Educación durante 10 años.
En 1971, el Gobierno de la Provincia le otorgó una beca para
representar a Jujuy en el Congreso Internacional de Lenguas que se realizó
en Madrid-España. También ha sido becada por la UNESCO (Organización
Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas) en varias
oportunidades para que asistiera a numerosos Congresos de la Mujer.
Dedicó su vida a la literatura. Publicó en numerosos diarios y revistas
del país y el extranjero. En 1981, la Editorial "Plus Ultra" le editó un libro
para niños en poesía y prosa titulado "Jujuy Naranja". En 1984, apareció
"Poemas sueltos". En 1986 con su libro "Adiós", se hizo acreedora a la Faja
de Honor de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores). En 1991 publicó
"Cuentos Mágicos y de Costumbres".
Entre los premios obtenidos se destacan: en 1951, Medalla de Oro por
el primer Premio "Giure" (Buenos Aires), en 1978 el Segundo Premio
"Cultura Hispánica" (Jujuy) y el mismo año el Segundo Premio Literario de
la Dirección Provincial de Cultura de Jujuy. La Asociación Cultural →Artes
y Letras le tributó un homenaje.
Actualmente (enero de 1992) reside en →El Carmen.
E.R.
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SOSA DE NEWTON, Lily: Diccionario Biográfico de Mujeres Argentinas.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
RINCON (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Santa Catalina, integra la cadena
montañosa que limita al este el bolsón de →La Ciénaga. Los restos
arqueológicos, fundamentalmente →"Chullpas" o pequeñas casitas pircadas,
pendientes de los acantilados, aparecen en toda esta serranía.
Fueron exploradas en 1960 por →Pedro Krapovickas y →Eduardo
Mario Cigliano.
Su edad es imprecisable. Quizás, se ubica entre el 1000 después de
Cristo y la época de contacto con los españoles.
La Ciénaga, →Bilcapara, y →Quebrada de Cristal son importantes
sitios, igual que R. con Chullpas en la cuenca del río →San Juan Mayo.
A.F.D.
KRAPOVICKAS, Pedro y CIGLIANO, Eduardo Mario: Investigaciones
Arqueológicas en el Valle del Río Grande de San Juan.

LIBRO IV
RINCON DE LAS CASILLAS (sorpresa, 01-I-1838)
Durante la guerra contra la →Confederación Perú-Boliviana y después
de la acción de →Vicuñay, las fuerzas bolivianas que habían penetrado en
nuestro territorio, se retiraron. A fines de diciembre de 1837 el coronel
→Gregorio Paz, recibió nuevas informaciones. Se había comprobado que el
enemigo se hallaba en la →Quebrada y que el general →Felipe Braun se
preparaba para realizar otras incursiones.
Debido a esas noticias, se ordenó al capitán →Evangelino Gutiérrez
que remontara la Quebrada con su avanzada. El 1 de enero de 1838, se puso
en marcha y al anochecer llegó al lugar denominado R. de las C. situado dos
o tres kilómetros al sur de →Negra Muerta. Al día siguiente, cuando iniciaba
la marcha hacia ese sitio, sorpresivamente chocó con una partida enemiga
compuesta por diecisiete soldados y la atacó violentamente. Ante la sorpresa,
los adversarios fueron derrotados y les tomaron diez prisioneros e igual
número de armas, además de algunas mulas y caballos.
La sorpresa del Rincón de las Casillas, solamente fue un choque entre
patrullas de pocos efectivos y sin ninguna gravitación en el desarrollo de la
guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, pero puso en evidencia, una
vez más, las virtudes militares del bravo capitán Gutierrez y el valor de la
tropa que comandaba.
M.M.
BASILE, Clemente: Una Guerra poco Conocida.
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LIBRO IV
RINCONADA (ataque 16-XI-1874)
Durante la →Sublevación indígena en la →Puna en 1874, los
aborígenes acaudillados por →Laureano Saravia atacaron →Rinconada en
noviembre de 1874.
Luego del ataque a →Santa Catalina y de la matanza de →Minas
Azules, llevados a cabo el 16 de noviembre de 1874, los insurrectos se
lanzaron sobre Rinconada, pueblo que ocuparon sin resistencia; la mayoría
de los habitantes lo habían abandonado en un intento por salvar sus vidas.
Los vecinos no sólo dejaron el pueblo, sino que lo hicieron también las
autoridades que debían ocuparse de su defensa. Entre ellos, el comisario
Anselmo Estopiñán y el jefe militar, que se refugiaron en →Bolivia.
M.M.
BERNAL, Irma: Rebeliones Indígenas en la Puna. FIDALGO, Andrés: ¿De
Quién es la Puna?.

LIBRO III
RINCONADA (combate 10-XII-1819)
En diciembre de 1819, el ejército real se encontraba acantonado en
Tupiza (actual localidad de →Bolivia). Desde allí, su general en jefe interino
brigadier →José Canterac, envió al comandante →Rufino Valle con 80
Dragones americanos y 20 húsares de →Fernando VII sobre el territorio
jujeño de →Rinconada.
Su misión era la de batir al caudillo patriota →José María Chorolque,
quien se hacía llamar Comandante General de la →Puna. Este recorría los
cerros recolectando ganado que a la sazón era de vital importancia para el
invasor.
Salió Rufino Valle de Tupiza el 9 y al amanecer del día siguiente, se
encontró con Chorolque y su gente. De inmediato, cargó sobre ellos y los
tomó prisioneros.
Según el historiador →Buenaventura Andrés García Camba, sólo un
hombre logró fugarse gracias a la "sobresaliente calidad de su caballo".
Quedaron en poder de los realistas, el caudillo Chorolque y su mujer
con 24 prisioneros, 17 fusiles, una caja de guerra, toda su caballería y 2000
cabezas de ganado lanar que habían recogido.
M.A.R.
FERNANDEZ CORNEJO, Adrián: Descubrimiento de un Nuevo Camino
Desde el Valle de Centa, Hasta la Villa de Tarija. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
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LIBRO III
RINCONADA (combate, 11-XI-1820)
Desde mediados de 1820, comenzó a prepararse en →Salta el Ejército
de Observación sobre el Perú. Su general en jefe →Martín Miguel de
Güemes, envió tropas de vanguardia a la →Quebrada de Humahuaca y
→Orán. Estas, debían neutralizar las constantes incursiones de escuadrones
realistas que se desprendían del ejército acantonado en Tupiza.
La primera acción aconteció en →Rinconada al amanecer del día 11 de
noviembre de ese año.
El teniente graduado →Mariano Andonaegui había sido enviando con
20 hombres por su jefe de vanguardia →Antonio María Feijóo a observar la
zona de Rinconada y Rosario.
Al entrar al primer punto, se trabó en combate con 70 realistas a las
órdenes del comandante Maisares.
Luego de dos horas de vivo fuego por ambas partes, los enemigos
cayeron derrotados. Diez de ellos murieron y 12 fueron tomados prisioneros
con armamento y cabalgaduras.
Los gauchos no tuvieron más pérdida que dos fusiles.
En la lucha se destacaron el ayudante →Celedonio López y el sargento
→Cipriano Marín, el cabo →Manuel Martínez y el soldado →Julián
Altamirano.
M.A.R.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo.

LIBRO III
RINCONADA (combate, 6-XII-1826)
El 6 de diciembre de 1826, una fuerza de infantería y caballería al
mando del general →Francisco Burdett O'Connor procedente de →Bolivia,
acampó en →Rinconada.
El subdelegado del Departamento preguntó al jefe extranjero con qué
objeto y con qué derecho cometía esta violación de los respetos que debían
tributarse a la jurisdicción de →Salta.
O'Connor contestó que las autoridades locales no debían alarmarse. Su
objetivo era aprehender un escuadrón del Regimiento Colombiano
"Granaderos de la Guardia", que había desertado de la guarnición de
Cochabamba al mando del capitán →Domingo López Matute. Momentos
después de pedidas y dadas las explicaciones, se avistaron en las
inmediaciones las fuerzas de Matute que venía buscando en Salta. Ambas, se
acometieron y trabaron en duro combate hasta que O'Connor se vio
derrotado y huyó. Varios de sus hombres murieron en la acción.
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Matute se apoderó de los infantes y de todo el armamento. Al cabo de
doce días, se dirigió por carta al gobernador de la provincia general →Juan
Antonio Álvarez de Arenales y le decía: "Desde la ciudad de Cochabamba
que se llama capital de la República de Bolivia por medio de muy rápidas
marchas, me he venido mandando un escuadrón de 180 granaderos del
regimiento de Colombia, sin otro motivo que el de huir los inconvenientes
del mando de vitalicio que ahí se ha erigido. He tenido algunas bajas causas
por la persecución de los Pueblos y por un encuentro que tuve con el general
O'Connor, que en el pueblo de Rinconada se me opuso al paso. El escuadrón
viene provisto de armamento y de monturas, pero sin ningún vestuario.
Necesitamos de la bondad de Vuestra Señoría auxilios muy prontos, y que se
digne ponerlo en conocimiento del gobierno cuya protección hemos venido
buscando para que libre sus órdenes en nuestro favor Con esto no extrañará
Vuestra Señoría la entrada de esta tropa armada en este territorio: mañana
continúo mi marcha". El general Álvarez de Arenales concedió el asilo que
le pedían los colombianos y los acuarteló en Salta; pero les exigió que a la
primera ocasión habrían de marchar al ejército del Brasil, a lo que Matute
asintió con manifiesto placer.
M.A.R.
LOPEZ, Vicente Fidel: Historia de la República Argentina. MACHICADO
VAZQUEZ, H.: Manual de Historia de Bolivia.

LIBRO VI
RINCONADA (localidad departamento, Rinconada)
Cabecera del departamento homónimo, dista de →San Salvador de
Jujuy aproximadamente 280 kilómetros. El arribo a ella, siempre desde la
citada ciudad, se realiza por la →Ruta Nacional Nº 9 y la Provincial Nº 7. Se
halla situado en pleno altiplano, con una altura sobre el nivel del mar de
3950 metros.
En sus proximidades corre un brazo del arroyo Cóndor y el tipo de
clima es puneño. Cuenta con →Comisión Municipal y →Centro Vecinal. En
1991, según datos provisorios la población era de 369 habitantes y se
contabilizaron 133 viviendas. Dispone de Centro de Salud, comisaría
seccional (con radio), Registro Civil, oficina de correos, energía y agua
potable. La enseñanza primaria se hace efectiva en la Escuela Nº 23 "María
de los Remedios Escalada de San Martín" de tercera categoría-albergue.
El culto católico se practica en la Iglesia de San José de →Rinconada.
En la localidad se ha instalado una antena parabólica para la recepción
de las ondas satelitarias. Rinconada es la zona aurífera por excelencia de la
Provincia, si bien no se realiza una explotación intensiva del mineral.
Para la toponimia del vocablo Rinconada, →Antonio Paleari toma del
Diccionario de la Real Academia la semántica del vocablo: apartado del
centro, retirado, desatendido y olvidado.
Escenario de varios combates, las tierras ocupadas por R. pasaron a ser
de su propiedad por medio de un decreto del 16 de junio de 1855.
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El 17 de setiembre de 1897 se aprobó "el contrato de cesión de un
terreno para el pueblo de Rinconada" núcleo humano que en 1778 contaba
con el cura y vicario, algunos terratenientes y nativos.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño. SARAVIA, Teodoro:
Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO II
RINCONADA, Curato de (jurisdicción eclesiástica)
Ver: CURATO DE RINCONADA (jurisdicción eclesiástica)
E.R.

LIBRO V
RINCONADA, Departamento (límite interdepartamental)
La →Legislatura Jujeña sancionó el 13 de noviembre de 1899, la Ley
Nº 537 a través de la cual se establecían los límites entre los departamentos
de la provincia de Jujuy.
Dicha norma, llevaba la firma del presidente del Poder Legislativo,
→Manuel Padilla y fijaba los límites del departamento →Rinconada del
siguiente modo:
"Por el noreste con Yavi, por línea descripta en el departamento Santa
Catalina desde Cerro Alto Cóndor, línea recta al oeste hasta el desemboque
del río Cincel en Laguna Pozuelos, quedando las tierras de Rinconada al Sud
de esta línea. Por el Norte con Santa Catalina, por la línea que va desde el
desemboque del arroyo de Guayatayoc, cruzando la laguna remonta este
arroyo; pasa por los cerros San Isidro, Tres Picachos, etc. remonta los ríos de
San Juan Mayo, de Granadas, de Caciago en dirección al Abra de Caciago
hasta la frontera boliviana. Por el Este y Sud con Cochinoca, desde el Cerro
Alto Cóndor pasando por las puntas Sevichaqueñas, Abra de Cruz, Alto
Potrero Chachacomayoc, Casa Ciénaga, Cóndor, Cóndor Chico, Cara Cara,
Moveta, Carpintería y Yaretayoc, de cuyo último punto rige una línea recta
al oeste nor-oeste, al cerro Campana, sigue por las líneas de las cumbres
Honcoyoc y Chachacama hasta el mojón que está colocado en el Abra del
Camino de la Rinconada, desde este punto principia el límite sur por una
línea recta en dirección al Cerro Negro que termina en el río Cincel, sigue el
límite por la margen izquierda del río Cincel, remontándolo pasa por la
confluencia de los ríos Botigoyoc, San José y el de la Cueva o Chacra
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Huaico y continúa hasta los puntos del arroyo Quebrada Delgada, con el río
de Paso Ciénaga que viene al sud, se aparta de éste último río y sigue el
límite por Quebrada Delgada hasta su origen y una línea recta al mojón del
cerro Guadalupe; sigue la serranía de Guadalupe hacia el sud pasando por
Suripugio hasta frente del cerro Cabalonga; continúa al occidente por las
cumbres de Cabalonga y de su término rige una línea recta a la confluencia
del río Grande con el de Uriuri que viene del norte, continúa por río Grande
remontándolo hasta su origen, siguiendo después por Cerro Niño y de este
punto una línea recta al sud a encontrar el paralelo de los 23º, continuará por
este paralelo al occidente y terminará en línea internacional que va de
Esmoraca a Zapaleri, que el Excmo. Gobierno Nacional haga demarcar y
apruebe como límite de la República de Bolivia" (sic).
L.S.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY: Libro de Actas Nº 20 (07VII-1896 al 22-XII-1899) Libro de Actas Nº 4. Leyes, Decretos y
Resoluciones (08-VIII-1898 al 30-VI-1905).

LIBRO VI

RINCONADA, Departamento (límites, características generales)
Ubicado en la región noroeste de la provincia, sus límites fueron
determinados el 13 de noviembre de 1899, al sancionarse la Ley Provincial
Nº 537. En aquella ocasión, la delimitación se efectuó minuciosamente. A
los efectos de lograr una mayor comprensión en este tema, se tomó la
demarcación citada por Antonio Paleari en su Diccionario Geográfico de la
Provincia de Jujuy y el mapa de →Rinconada de la Dirección Provincial de
Vialidad.
En la obra mencionada, figuran como límites geográficos naturales del
departamento Rinconada los siguientes: al norte, con el departamento
→Santa Catalina a través de los ríos →Queñoal, →Granadas y →San Juan
Mayo, los arroyos Chuspimayo Guayatayoc y laguna de →Pozuelos; al este,
con los departamentos →Yavi y →Cochinoca mediante la laguna Pozuelos,
la →sierra de Cochinoca, el río →Cincel y la sierra de →Quichagua; al oeste
con →Chile y →Bolivia por las →serranías de Zapaleri, Dulce Nombre y
Cumbrera Chilena; al sur con el departamento →Susques por medio de un
tramo de la línea recta imaginaria que coincide con el paralelo de 23º latitud
sur.
Con una superficie de 6407 km2 ocupa el territorio de la →Puna. Su
población ascendía, según datos provisorios del censo 1991, a 3108
habitantes; de ellos, 1630 son mujeres y 1.478 varones. La densidad de
población se calculó en 0,49 habitantes por kilómetro cuadrado. El número
de viviendas registradas en el mismo censo fue de 1253.
La cabecera del departamento es la localidad del mismo nombre,
→Rinconada.
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El territorio es montañoso casi en su totalidad, con cordones que lo
recorren en general de sur a norte.
La cuenca hidrográfica del departamento es suficiente pero mal
aprovechada y se distribuyó en tres vertientes →Laguna de Pozuelos con el
río →Cincel, entre otros, como afluente; vertiente del río →Grande de San
Juan con los tributarios →Granada, →Orosmayo, →San Juan Mayo y la
vertiente de la laguna de →Vilama.
El clima imperante es típicamente puneño con gran insolación,
amplitud térmica y escasa humedad. Como consecuencia la vegetación es
muy pobre: →queñoa y →tola.
La, fauna está representada por →vicuñas, zorros, vizcachas,
chinchillas, cóndores. La riqueza del departamento radica en la presencia de
minerales como →estaño, →plata, →plomo y →oro. Los establecimientos
mineros vinculados a la extracción son →Mina Pirquitas y Mina Pan de
Azúcar, de escasa actividad.
Se trata de un departamento, con poca población que emigra en busca
de mejores condiciones de vida. No hay red ferroviaria ni vial de orden
nacional y las →Rutas Provinciales son escasas.
L.S.
PALEARI. Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD: Mapa de Rinconada. DIRECCION
PROVINCIAL DE ESTADISTICA Y CENSOS: Censo 1991.
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LIBRO II
RINCONADA, Iglesia de San José de (templo católico)
El pueblo de →Rinconada tuvo sus orígenes en el siglo XVII pero se
desarrolló en el siguiente.
La explotación aurífera se organizó en base a la →encomienda y dio
lugar a la aparición del poblado, con su templo y caserío.
En 1670, se levantó la primera Iglesia. De ella se ignoran las
características, pues se derrumbó en el año 1791, dieciocho años después de
la creación del →Curato de Rinconada. La reconstrucción del edificio se
concretó muy pronto. Sin embargo, la nueva obra también necesitó
refacciones por el estado ruinoso que ostentaba al poco tiempo. En 1901, se
solicitó al →Obispo su reparación. Recién en 1930 comenzaron los trabajos
según un proyecto del ingeniero →Alberto Mario Picchetti.
La Iglesia no ofrece exteriormente, el mismo valor arquitectónico de
otros templos de la zona. En la fachada se destaca la torre, ubicada a la
izquierda, sin molduras ni subdivisión de cuerpos También, una pequeña
ventana que se abre sobre la puerta de acceso e ilumina el coro.
El mayor interés reside en el interior, especialmente en su muro testero
que reúne todos los elementos decorativos de la obra. Tiene una sola nave y
un altar (mampostería), de evidente factura popular. Por encima de él, se
observa una lograda composición de columnas y nichos, que culminan con
una pintura de ángeles, en colores contrastantes.
M.E.F.
INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES EN HISTORIA, DE,
LA ARQUITECTURA Y URBANISMO: El Patrimonio Arquitectónico de
los Argentinos. Tomo I. Salta/Jujuy.

LIBRO I
RINCONADA, Pucara de (complejo arqueológico)
Ubicado en el departamento →Rinconada, se halla a veinte kilómetros
al sureste de Rinconada, cerca del cerro →Pan de Azúcar. Ocupa dos
mesetas principales (y otras secundarias) en medio de una llanura. El lugar
es estratégico. Al norte da vista a la gran cuenca plana de la laguna de
→Pozuelos. Al sur y al oeste emergen las serranías de →Quichagua y
Rinconada, respectivamente.
El P. de R. fue documentado por primera vez por →Eric Boman, quien
desplegó allí importantes investigaciones. Hay una mención anterior sobre
este sitio, gracias al accionar de →Juan B. Ambrosetti (1902).
Luego de este primer grupo de pioneros de la Arqueología Argentina
que accedieron al P. de R. sobrevino un silencio, hiato en las indagaciones
arqueológicas. Pero, hacia fines de la década de 1960, retomó los estudios
→Eduardo Casanova. Lo hizo con un equipo de la Universidad del Salvador
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de Buenos Aires. Entre ellos, los investigadores de ese Instituto →Juan
Manuel Suetta y →Lidia Alfaro de Lanzone.
De estos nuevos estudios, se dedujo que se trata de un "complejo", de
restos arqueológicos, los que conforman un verdadero →pucara o fortaleza,
aislado en la llanura y de dificilísimo acceso. Al noroeste aparece una meseta
similar. Se lo denomina "Cerro de las pinturas", por contener en sus flancos
varios reparos rocosos con pictografías. Otra meseta más hacia el sur de la
anterior, contiene rocas sueltas y reparos rocosos con pictografías y
petroglifos. Finalmente, habría que incluir en el complejo, la cercana gruta
de →Chacuñayo.
El propiamente llamado P. de R. es una plataforma elevada de 148
metros de largo máximo en sentido este-oeste y de 103 metros de ancho
máximo en sentido norte-sur. La altura de la plataforma queda comprendida
en los 20 metros promedio. Tiene un acceso por el lado sur relacionado, con
la existencia, en los cerros cercanos, de abundantes →andenes de cultivo. La
única fuente de agua potable cercana, en cambio, se halla en el lado norte.
Allí se ubican las viviendas de los pobladores actuales del sitio. Casi toda la
superficie de la meseta denominada P. de R. está cubierta de →pircas. Queda
libre de ellas una franja de cinco a ocho metros de ancho en todo el
perímetro. Son casi 15000 metros cuadrados de ruinas con distinta densidad.
Este último factor llevo a Eric Boman a pensar en un sector aristocrático y en
otro popular. Además de una mayor agrupación, se evidencia una mejor
calidad y conservación de paredes en uno de ellos.
Los recintos del P. de R. conforman unidades de vivienda. Cada una de
ellas, se compone (con divisiones internas), de puertas al exterior y con
espacios libres entre casa y casa para permitir el paso. A veces se da la
repetición de tres o cuatro recintos que rodean un patio central. Las
habitaciones estaban techadas con "torta" de barro y paja (tal como se
acostumbra hoy), no así el patio. Las paredes fueron elevadas con lo que se
llama "pirca seca" o sin argamasa) e incorporan →menhires completos o
partes de los mismos. Esto es un indicio de que el sitio fue ocupado en dos
principales momentos. De allí que los menhires, correspondían a la más
antigua capa poblacional.
Se halló cerámica dentro de los recintos. También muy fragmentada,
en lugares de intensa erosión y escurrimiento de aguas. La cerámica del P. de
R. es tosca en un 80 % de paredes gruesas, sin decoración y con asas chatas
y grandes. Esto indica que eran ampios recipientes utilitarios. El 20 %
restante corresponde a cerámica roja. Es más fina, con decoración
geométrica en negro, con una pequeña proporción de →estilo →Hornillos
negro sobre rojo.
Los ritos fúnebres que se patentizan en P. de R. son variados. Por un
lado el entierro directo en simples hoyos cubiertos o no por una laja. Por
otro, el →entierro secundario que incluye, el de niños en →urnas y el de
adultos en tumbas subterráneas pircadas o enlajadas. También se dan las gru-
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tas naturales en toda la zona de cerros. Ello permite un último tipo de tumba,
que es el llamado "gruta tapiada" o también →"chullpa"
Las tareas de excavación arqueológica, permitieron todavía la
detección de tres canaletas construidas con lajas colorada verticalmente.
Revisten zanjas que están cubiertas en su base y por encima también por
lajas horizontales. Con entonces verdaderos entubamientos, que van desde el
borde de la cima hacia el interior. Recorren en parte algunos recintos. La
hipótesis sostiene que estas canaletas, eran desagües para las abundantes
lluvias del verano.
Frecuentes fueron asimismo en superficie las →conas y sus "manos"
de molienda. Esto indica que los habitantes del pucara cultivaban en las
terrazas periféricas y llevaban a la cima las materias a triturar. También era
habitual encontrar los huesos de →camélidos. Ello señala, que cazaban
→vicuñas y guanacos y practicaban la ganadería de la →llama. La reiterada
aparición de pigmentos verdes, amarillos, blancos y rojos, relaciona a los
habitantes del P. de R. con las pinturas rupestres de la zona.
Si el arte textil estaba desarrollado o no, puede evaluarse la cantidad de
instrumental en hueso (espátulas y punzones) para ayudar en el telar, y la
presencia de →torteros para los husos de hilar. La metalurgia en cobre y
bronce de P. de R. dio los mejores exponentes de la provincia de Jujuy; aquí
se halló una de las pocas →placas pectorales decoradas de que se disponen
en el país. También aparecieron campanitas cinceles, →tumis y →topos.
La agricultura antes mencionada, se ayudó de azadones, palas,
rompeterrones y hachas pulidas con garganta. Todo era de piedra y fue
hallada dentro del radio de la meseta propiamente llamada Pucara de
Rinconada.
Podría precisarse el momento en que se comenzó a ocupar el Pucara de
Rinconada. Los investigadores Juan Manuel Suetta y Lidia Alfaro de
Lanzone hablan de un episodio "preincaico". Las casas del P. de R. eran de
factura más prolija, con habitaciones más pequeñas en torno a patios. Allí los
menhires debían cumplir una función conmemorativa. Las canaletas también
son de ese primer momento, cuando la cerámica tenía influencias de su
similar de la →Quebrada de Humahuaca. Era la época en que se pintaba gran
parte de las grutas de la otra meseta o "Cerro de las pinturas" con motivos
esquemáticos de líneas rectas y manos diseñados en rojo. También en ese
período, se ocupaban las oquedades de este mismo cerro para enterrar a los
muertos. La metalurgia, muy refinada, correspondía a este primer momento.
En la arqueología regional, se denomina "Agroalfarero Medio" (entre
600 y 1000 después de Cristo).
La segunda etapa en la ocupación del P. de R. con neta influencia
→Inca está señalada por las casas compuestas con varias subdivisiones
internas. Contaban con "poyos" (en →quichua significa "pata o escalón"),
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puertas con dinteles y un recinto, con una ventana rectangular típicamente
incaica. Desde esta ventana, se domina la planicie puneña hacia el sur por
donde discurría un camino incaico secundario. También hay abundante
alfarería incaica en estos mismos sectores.
Se llegó a pesar que incluso el P. de R. estuvo ocupado por los incas y
por indígenas →aimara. Estos, habrían sido traídos por ellos con el sistema
de →mita. En los recintos con esta influencia, los entierros dieron osamentas
que racialmente no responden a los patrones de otros entierros de la zona.
Uno de los motivos de la ocupación incaica de P. de R. residía en
finalidades estratégicas (defensa de este enclave como punto de apoyo para
el recorrido y conquista del sur) y económicas (acopio y redistribución de
lana de camélidos, →sal y carne seca y explotación de oro. Sin embargo,
paradójicamente, no se hallaron piezas de oro.
Se dice que P. de R. se encuentra sobre un posible →camino incaico
secundario. El principal (señalado por →el Oidor Matienzo y otros
cronistas), pasa por →Calahoyo, →Cieneguillas, →Médanos, →Cariloma,
→Pozuelos, →Carahuasi, →Moreta y →Campana. Deja atrás al P. de R. en
su traza hacia el sur. Sin embargo, es posible que entre Moreta y Campana
hubiese una traza secundaria que uniese el Pucara de Rinconada. Se
explicaría así, la cantidad de restos incaicos en este importante complejo
arqueológico de la →puna jujeña.
A.F.D.
ALFARO DE LANZONE, Lidia: Petroglifos y Pictografías de Rinconada.
SUETTA, Juan y ALFARO DE LANZONE, Lidia: Excavaciones
Arqueológicas en el Pucara de Rinconada. ALFARO DE LANZONE, Lidia:
Nuevos Aportes para el Estudio del Asentamiento Humano en la Puna de
Jujuy. GONZALEZ, Alberto Rex y PEREZ, J.A.: Historia Argentina,
Argentina Indígena, Vísperas de la Conquista.

LIBRO VI

RINCONADILLA (localidad, departamento Cochinoca)
Ubicada en el departamento →Cochinoca, el acceso, desde la capital
de la Provincia, se realiza por dos vías: la →Ruta Nacional Nº 9 y la
→Provincial Nº 11 o Nacionales Nº 9 y Nº 52 y Nº 40 y Provincial Nº 11.
Dista de la mencionada ciudad 180 kilómetros aproximadamente. Se
encuentra en el altiplano y próxima a la laguna →Guayatayoc. El clima es
puneño y la altitud supera a los 3000 metros. Forma parte de la →Comisión
Municipal de →Abdón Castro Tolay y cuenta con →centro vecinal. En 1990
la población alcanzó la cifra de 266 habitantes y las viviendas censadas en
1980 fueron 60.
Posee Puesto de Salud y Destacamento Policial (con radio). Funciona
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la Escuela primaria Nº 128 "Leopoldo Lugones" de tercera categoríaalbergue, de zona muy desfavorable.
R. está situado en el camino incaico y su función de →tambo se
reconoce por algunas ruinas que aún se observan (→Rinconadilla sitio
arqueológico).
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO I
RINCONADILLA (sitio arqueológico)
Se ubica en el departamento →Cochinoca. En los viejos documentos
aparece reemplazado el topónimo R. por el de "Rincón de las Salinas". Está
en la margen occidental de la cuenca →Salinas Grandes →Guayatayoc, al
pie este de la Sierra de →Barrancas y en la margen izquierda del río de las
→Burras, a 3400 metros sobre le nivel del mar.
Cerca de la actual plaza de la aldea de R. y en los flancos de la capilla,
se observan restos de paredes dobles y ripio. Aparentemente, se trató de un
→tambo incaico muy pequeño, de no más de dos conjuntos de →rectángulos
perimetrales compuestos. Respecto a los hallazgos sueltos, dice Rodolfo
Raffino en su informe de 1986: "Los pocos artefactos hallados no dejan
dudas en cuanto a la filiación cultural; del sitio sobresalen fragmentos del
estilo Cuzco Policromo recompuestos en dos aribaloides, además del
Complejo Chicha".
R. figura también como etapa en el itinerario propuesto por el →oidor
→Juan de Matienzo (1566), quien lo nominó Rincón de las Salinas. Estaba
precedido por los tambos de Casabindo y hacia el sur seguía el tambo de
Moreno.
A.F.D.
RAFFINO, Rodolfo y Colaboradores: La instalación Inka en la Sección
Meridional de Bolivia y Extremo Boreal de Argentina.

LIBRO VI

RIO BLANCO (localidad, departamento Palpalá)
Pertenece al departamento →Palpalá. La altura sobre el nivel del mar
es de 1149 metros y lo separa de →San Salvador de Jujuy, una distancia
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aproximadamente de diez kilómetros. El arribo desde la mencionada ciudad
se realiza por la →Ruta Provincial Nº 1. El entorno geográfico corresponde a
un valle, con clima templado. En sus cercanías corre el →Río Grande. Datos
provisorios del censo 1991 indicaban una población de 1000 personas y 212
viviendas.
Río Blanco posee puesto de salud, Destacamento Policial, agua
potable, energía y Estafeta Postal. Además dispone de un apeadero para
pasajeros del →Ferrocarril General Belgrano y servicio semi-público de
larga distancia.
La instrucción pública se imparte en la Escuela Primaria Nº 266
"Provincia de Catamarca" de primera categoría y jornada simple. Funciona
además el Instituto San Alberto Magno (de la orden de los dominicos),
privado - católico.
En esta localidad se encuentra el importante →santuario de la Virgen
de →Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia de Jujuy, que todos los
años convoca a millares de fieles. La primera capilla se construyó entre 1650
y 1660. Impulsó el trabajo la viuda de →Alonso de Tapia y Loaysa, Luisa de
Rivero Cortés. También, se encuentra en R.B. el →Convento de las
Carmelitas Descalzas,
Su posición geográfica preferencial en el valle de Jujuy condujo a que
desde muy remotas épocas se asentara el hombre. →Río Blanco, sitio
arqueológico). Asediados por los distintos grupos indígenas del Chaco, los
españoles tuvieron que erigir el →Fuerte de Río Blanco.
Hacia fines del siglo XVIII se creó una →posta en el lugar.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RIO BLANCO (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, sobre la margen izquierda
del río homónimo, pierde sus aguas kilómetros más al este, antes de confluir
en el río →Miraflores en las permeables tierras de la altipampa de
Cochinoca. Está situado 7 km. al sudeste en línea recta de la localidad de
→Casabindo y 4 km. al oeste de la →Ruta Provincial Nº 11 que, desde
→Abra Pampa conduce a la laguna de →Guayatayoc.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
RIO BLANCO (paraje poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el departamento →Ledesma, sobre la margen derecha del
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río →San Lorenzo, afluente del →San Francisco en el que vuelca sus aguas
sobre su margen izquierda, 18 km. al este en línea recta de →Libertador
General San Martín, ciudad cabecera del departamento. El paraje está
situado sobre la →Ruta Provincial Nº 83 que une la localidad de →Valle
Grande con →Calilegua, en proximidad de la confluencia del arroyo Seco
con el río →San Lorenzo. Dista 12 km. al noroeste de la ciudad mencionada
y 4 km. al sureste del límite con el departamento →Valle Grande.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RIO BLANCO (paraje poblado, departamento San Antonio)
Ubicado en el departamento →San Antonio, sobre la margen izquierda
del río homónimo, afluente del río de los Sauces y próximo a la →Ruta
Provincial Nº 25 que, desde la localidad de →San Antonio, cabecera del
departamento, lleva a la ciudad de →Salta. La altura sobre el nivel del mar
es de 1550 metros aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
RIO BLANCO (posta)
En la actualidad, es una localidad ubicada en el departamento de
→Palpalá. Allí, en 1786 se creó una posta, a la que se llamó "Buena
Voluntad" y que tuvo como primer maestro a Manuel Matheo de Burgos.
Luego, en 1808 se la trasladó media legua al sur, en el lugar llamado Río
Blanco. En esta oportunidad, se hizo cargo el maestro de posta Ramón
Boedo, por renuncia de Burgos.
Por estos datos, se supone que se trataba de la posta originaria, pues la
misma persona continuó frente a ella.
M.M.
BOSE, Walter B.L.: Las Postas en las Provincias del Norte y Cuyo en la
Época del Congreso de Tucumán.

LIBRO I
RIO BLANCO (sitio arqueológico)

4429

Se encuentra en el departamento →Palpalá, muy próximo al límite con
su similar →Dr. Manuel Belgrano. Sobre la terraza del →Río Grande, al sur
del río →Blanco, se levanta en un punto que se denomina "Llanos o pampa
de Palpalá". Muy cerca de la desembocadura del río Blanco quedan
determinadas barrancas de las que emergen cantidad de restos arqueológicos,
principalmente tiestos, huesos y piedras talladas. La cerámica corresponde
mayoritariamente al Complejo Cultural →San Francisco, aunque también
hay tipos humahuaqueños e incaicos.
La única descripción del sitio que se posee es la de →Antonio Viana
(quien se inclinaba por creer que allí había un gran basurero antiguo y que en
época de los primeros españoles estaba instalado el ''pucara fuerte de
Palpalá").
A.F.D.
VIANA, Antonio: Los Asentamientos Hispánicos en el Valle de Jujuy
(1536-1595). VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy. CORNEJO,
Atilio y VERGARA, Miguel Ángel: Mercedes de Tierras y Solares.

LIBRO II
RIO BLANCO, Fuerte de (fortificación del siglo XVII)
En el actual paraje de →Río Blanco, departamento →Dr. Manuel
Belgrano, fue erigido un fuerte en el año 1683, para evitar mayores
depredaciones de los indígenas del valle de Jujuy y regiones colindantes. Su
misión era proteger la →tercera fundación de →San Salvador de Jujuy, que
se logró en gran parte por la fe de la imagen protectora allí instalada, la
→Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. En 1869 comenzaría sin
embargo, documetadamente, el culto a esta imagen.
En el fuerte de Río Blanco se mantenía permanente vigilia y los
vecinos de la zona, cuando debían batirse con los nativos no sometidos, al
menos así refiere la tradición oral, invocaban la protección de la Virgen del
Rosario y a veces, con su imagen por estandarte los rechazaban
heroicamente. De esto surgió la fama de imbatible que revistó al fuerte y la
veneración hacia la Virgen por parte de los vecinos de la flamante San
Salvador de Velasco.
A.F.D.
VIANA, Antonio: Los Asentamientos Hispánicos en el Valle de Jujuy
(1536-1595).

LIBRO VI

RIO CINCEL (paraje escasamente poblado, departamento Rinconada)
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Ubicado en el extremo oriental del departamento →Rinconada, proximo a la margen derecha del río homónimo principal tributario de la cuenca
interior de la laguna de →Pozuelos y sobre la →Ruta Provincial Nº 7; está
situado 3 km. al noroeste en línea recta de la localidad de →Carahuasi y 22
km. al este de la cabecera del departamento, a una altitud aproximada a los
3600 metros sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy

LIBRO V
RIO CHICO (defensa)
Se realizó por iniciativa del senador de la Nación →Manuel Carrillo,
en el año 1909. La inserción de la partida fue incluida en el presupuesto
nacional para su ejecución en 1920.
El gobernador →Mateo C. Córdova gestionó ante el Presidente
Hipólito Irigoyen la entrega de los fondos para la construcción, que se inició
en 1921.
La defensa sobre el río →Chico o Xibi-Xibi significó la mayor obra de
saneamiento para la ciudad en esa época y su costo era de algo más de
800.000 pesos. Se la finalizó en el gobierno de →Benjamín Villafañe.
E.R.
APARICIO, Plácido: Por la Verdad Histórica.

LIBRO III
RIO CHICO (encuentro de armas, 13-III-1817)
A fines del año 1816, había comenzado una nueva →invasión realista.
Desde enero hasta mayo de 1817, la ciudad de Jujuy estuvo ocupada
por fuerzas enemigas.
Los →gauchos que patrullaban los alrededores, atacaban casi a diario a
las partidas realistas que salían en busca de víveres y forrajes.
El 13 de marzo de aquel año, una patrulla al mando del capitán →José
Olivera, sostuvo un fuerte tiroteo con el enemigo en las márgenes del río
→Chico o Xibi-Xibi.
Además de dos oficiales gravemente heridos, los realistas contaron
entre sus bajas veinte muertos, entre ellos un →Sargento Mayor.
Los patriotas no sufrieron bajas.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
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Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas.

LIBRO III
RIO FRESCO, Francisco (militar, realista)
Nació en Badajoz. España el 11 de setiembre de 1796. En 1809, egresó
como cadete de la Real Escuela Militar de Sevilla.
Bajo el mando del entonces teniente coronel →José de San Martín,
actuó en su tierra natal.
En 1815 se embarcó rumbo a América. Se incorporó a las fuerzas
realistas que operaban en Venezuela y Colombia. Tomó parte en la
Expedición al →Alto Perú y combatió en →Viluma el 29 de noviembre de
1915.
Luego se unió al ejército del general →José de La Serna, con quien
avanzó hacia el sur. Luchó en →Cotagaita el 16 de noviembre de 1816, en
Tupiza el 18 de ese mes y en →Yavi, el 23 de diciembre del mismo año.
Participó en la toma de Jujuy el 6 de enero de 1817 y en la de →Salta,
el 16 de abril de dicho año.
Enfrentó a las fuerzas independientes en los Cerrillos, Sumalao, El
Bañado, Chicoana, Escoipe, Pulares, Rosario de Lerma, El Pucara y Cerro
San Bernardo. Luego, se replegó hasta Jujuy primero y →Tupiza después.
Más tarde, se incorporó a tropas realistas que operaban sobre el
Ejército Unido, que comandaba José de San Martín.
Numerosísimas jornadas guerreras en la lucha por la emancipación
americana, lo hallaron combatiendo en las escuadras reales.
Terminada la guerra, permaneció en el →Perú. Se lo acusó allí de
participar en una tentativa revolucionaria, encabezada por jefes argentinos.
Fue entonces tomado prisionero y lo encerraron en →El Callao.
Logró huir de su cautiverio y llegó a la →Banda Oriental, donde fue
maestro de escuela por algunos años. Al cabo de ellos, se plegó a las fuerzas
de Fructuoso Rivera, en las que prestó servicios hasta 1851.
En 1860 se le dio la baja del ejército uruguayo y se trasladó a Buenos
Aires. Allí, se le concedió el alta como →Teniente Coronel y se lo designó
Jefe de la Plana Mayor del Departamento Militar del Sur, con asiento en
Azul. En ese destino, rechazó varias incursiones realizadas por los indígenas
del sur.
En uso de su licencia, partió a Buenos Aires y allí falleció el 28 de
diciembre de 1864.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. BIDONDO, Emilio:
Historia de Jujuy. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.
ROSA, José María: Historia Argentina. PEREZ AMUSCHASTEGUI:
Crónica Histórica Argentina.
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LIBRO VI
RIO GRANDE (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, próximo al abra de
→Piscuno sobre el extremo sur de la sierra de →El Aguilar, en el ángulo
sudoriental del departamento. Está casi sobre el límite con el departamento
→Tumbaya, en el punto trifinio donde llega también el límite con el
departamento →Humahuaca. Está situado 25 km. al sur en línea recta de la
localidad de →Abra Laite y 40 km. al noroeste en línea recta de la localidad
de →Tilcara.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RIO GRANDE (paraje escasamente poblado, departamento Santa Catalina)
Ubicado en el departamento →Santa Catalina, sobre la margen derecha
del río →Sarcari, tramo final del río →Santa Catalina que en ese lugar oficia
de límite interdepartamental con →Yavi; está situado 9 km. al sureste en
línea recta de la localidad de →Yoscaba y 17 km. al sur en línea recta de la
localidad de →Cieneguillas. Tiene una altura de 3600 metros sobre nivel del
mar aproximadamente. La ruta más cercana al paraje es la Nº 69 que pasa 2
km. al este, ya en el departamento Yavi y que une Cieneguillas al norte,
departamento Santa Catalina, con →Carahuasi al sur, departamento
→Rinconada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RIO GRANDE (paraje escasamente poblado, departamento Santa Catalina)
Ubicado en el departamento →Santa Catalina sobre la margen
izquierda del río del mismo nombre. Lo atraviesa la →Ruta Provincial Nº 69
que une →Cieneguillas al norte con →Carahuasi al sur (departamento
→Rinconada). Su altitud media es de 3600 m.s.n.m. aproximadamente y la
localidad más próxima es Cieneguillas, 6 km. al norte en línea recta.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI
RIO GRANDE (principal curso de agua de la Provincia)
Nace en el departamento →Humahuaca y le da vida el arroyo Cóndor
que a su vez se nutre principalmente con las aguas del arroyo Potrero. Podría
fijarse el paraje →Esquina Blanca como punto de partida de un recorrido de
aproximadamente 500 kilómetros con dirección general norte-sur. Es el
principal río de la Provincia. Recorre a través de la →Quebrada de
Humahuaca, pintoresca, histórica, legendaria y policroma, los departamentos
→Humahuaca, →Tilcara, →Tumbaya, →Dr. Manuel Belgrano y →Palpalá,
a los que da vida y verdor en sus márgenes, constituyéndose en el factor
principal de riqueza y progreso de esa vasta región.
En su nacimiento y primeros 200 kilómetros está flanqueado por
alturas que alcanzan los 4000 metros. Su lecho en Esquina Blanca se desliza
a los 3600 metros de altura. Al atravesar la ciudad capital, su cota no supera
los 1200 metros sobre el nivel del mar y al cambiar de nombre por el río
→Grande de San Pedro corre por los 750 metros de altitud. Su desnivel total
es de 2950 metros. A pesar de ello, sus torrentes si bien fuertes y agresivos,
no han provocado mayores desastres. Cambia su nombre cuando recibe las
aguas del río →Perico. Desde allí atraviesa el departamento San Pedro con el
nombre de río Grande de San Pedro, para unirse con el río →Lavayén.
Desde este lugar pasa a llamarse →San Francisco y se convierte en
importante afluente del río →Bermejo. De allí al Paraná y Río de la Plata y
vuelca por fin sus aguas turbias antes cristalinas en Esquina Blanca, en el
Atlántico Sur. La cuenca del Río Grande es alimentada por 73 afluentes que
engrosan paulatinamente su caudal. Ellos son, sobre su margen derecha de
norte a sur; arroyo Inca Cueva, de la quebrada de Casabindo, de quebrada de
Chorrillos, Arroyo Mocotes, Arroyo Overa, río de la quebrada de →Coraya,
río de la quebrada de →Huarahuasi, (que se une con el río de la quebrada de
→Soledad), arroyo de la quebrada de Toldo, arroyo de la quebrada del Mal
Paso, río de la quebrada de →Cuchiyaco que recibe las aguas del arroyo de
la quebrada de Condorhuasi y el arroyo Yacoraite. Todos ellos se hallan en
el departamento Humahuaca, siendo el último mencionado, límite con el
departamento Tilcara. En esta última jurisdicción, se halla el arroyo de la
quebrada de Quitacara Chico, arroyo de la quebrada de Quitara Grande,
arroyo de la quebrada de Jueya arroyo de la quebrada de Huichaira, arroyo
de la quebrada de Hornillos y arroyo de la quebrada Colorada o Incahuasi. El
último mencionado sirve de límite con el departamento Tumbaya. El Arroyo
Colorado, el río de la quebrada de →Purmamarca, el arroyo de la quebrada
de Coiruro, arroyo de la quebrada de la Sala y el →río del Medio, se ubican
en el departamento Tumbaya. Cabe mencionar asimismo los ríos: →León,
→Lozano, →Yala, arroyo de la Quebrada de San Pablo, río →Reyes, arroyo
Burromayo, arroyo Huaico Hondo, río →Chico, río →Blanco, río →Alisos,
río →Perico.
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Los afluentes más importantes sobre su margen izquierda son: arroyo
Corral Blanco, arroyo de la Cueva, arroyo Moldes, arroyo Chaupi Rodero,
arroyo Charco Mayor, arroyo de la quebrada de Chapio, arroyo de la
quebrada del Volcán, arroyo de la quebrada del Manantial, arroyo de la
quebrada de Ranqui, arroyo Queragua, río de la quebrada de →Coctaca, río
de la quebrada de →Calete, arroyo de la quebrada de Capla, todos ellos en el
departamento Humahuaca. Por otra parte se alimentan: el arroyo de la
quebrada de la Tranca, el río de la quebrada de →Huayra, arroyo de la
quebrada Honda del Volcán, arroyo de la quebrada del Cardenal en el
departamento Tumbaya y el arroyo Jaire, el arroyo Chuquimayo, arroyo de
la quebrada de la Lagunita, arroyo Seco, arroyo de los Perales, río →Chijra,
arroyo Higuerilla, arroyo Mora Huaico, río de →los Blancos, arroyo
Madrejón, río →Zapla, arroyo Pacará y arroyo Puerta de Sala, todos ellos en
los departamentos Dr. Manuel Belgrano y Palpalá. En total son 73 afluentes,
entre ríos y arroyos, de caudal no permanente muchos de ellos, pero que de
ningún modo representan la totalidad de los hilos de agua permanentes o no,
que confluyen al Río Grande. Numerosos arroyos pequeños, de escaso
caudal y corto recorrido, aún sin nombre, también vuelcan sus aguas en el río
mayor de la Provincia esperando su turno para ser incorporados a una
cartografía actualizada, para cobrar vigencia ya que presencia tienen, desde
milenios. El Río Grande, que pertenece a la subcuenca del río Bermejo y en
definitiva es una de los principales afluentes del río San Francisco, posee una
cuenca tributaría de 7656 kilómetros cuadrados de extensión. Su profundidad
media está determinada en 0,51 metros siendo el ancho medio de su caudal
de 19,25 metros. El lecho del río en su totalidad está compuesto por canto
rodado, arena y ripio, material que a su vez es el de arrastre, teniendo como
material en suspensión limo proveniente de superficies húmedas e
inundables. Los caudales máximos registrados en la estación de aforos
situada a la altura del puente Pérez en la ciudad de →San Salvador de Jujuy,
(latitud 242 10' 30" oeste, longitud 659 18' sur, altura 1250 metros) fueron de
334,1 metros cúbicos segundos, con un módulo máximo de 20,5 m3/s y un
mínimo de 3,3 m3/s el 5 de marzo de 1948 y el de noviembre de 1948
respectivamente.
La velocidad media obtenida del Río Grande es de 1, 15 m3/s y la
lluvia media registrada en un período de once años 1937 a 1948 fue, sobre la
estación mencionada, de 644 milímetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I

RIO GRANDE (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, se alude al R.G. del bolsón
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de la →Sierra del Aguilar. Los restos en cuestión se hallaron cerca del punto
en el cual el R.G. es cruzado por el camino asfaltado privado que une →Tres
Cruces con Mina →El Aguilar. Aquí se halló material lítico en superficie.
Hay sectores estratificados que se aprecian en las barrancas cortadas por el
Río Grande donde el material cultural aparece en una posición media por
debajo de una capa oscura de arcilla turbosa.
Entre los instrumentos hallados y elaborados en cuarcita, se destacan
grandes monofaciales. También, algunas bifaciales como ser puntas
lanceoladas y pentagonales: puntas pedunculadas grandes tipo Morro
Blanco.
En la barranca se obtuvo, estratificada, una mano de molino. Su
adscripción cultural y cronológica abarcaría dos industrias bien conocidas,
→Saladillense y →Ayampitinense. Geomorfológicamente fue fechado entre
10000 y 5000 años antes de Cristo. Una fecha radiocarbónica arroja 3600
antes de Cristo para este yacimiento
El sitio fue estudiado por →Jorge Fernández e integra el Mapa
Arqueológico Departamental.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Humahuaca. SCHOBINGER, Juan; BARCENA, Roberto y
FERNANDEZ, Jorge: Excavación Arqueológica del Sitio Precerámico de
Espinazo del Diablo, Mina Aguilar, Provincia de Jujuy. FERNANDEZ,
Jorge: La Edad de Piedra en la Puna de Atacama.

LIBRO IV
RIO GRANDE, Dique sobre el (obra pública)
El 27 de marzo de 1873 el Gobierno Provincial dispuso otorgar una
partida de 500 pesos a la Municipalidad de →Humahuaca. La suma sería
destinada a la construcción de un dique en el →Río Grande para proteger a
esa localidad de las inundaciones.
Los trabajos se realizaron con la asesoría del ingeniero Meyer, quien
gratuitamente practicó los estudios necesarios y suministró detalles técnicos
para su óptica concreción (ubicación de la obra, materiales a utilizar,
etcétera).
El 19 de noviembre de 1876, a solicitud de la Municipalidad
humahuaqueña, se formó una comisión para inspeccionar la obra que en
parte, había sido concluida. La integraron el comisario de policía Gaspar
Medrano, como presidente además de →Lucas Rocha y Claudio Medrano.
El informe elaborado por los comisionados fue elevado al Superior
Gobierno de la Provincia.
El Dique, de aproximadamente 200 varas, fue terminado en 1877, año
en que Jujuy era gobernada por →Cástulo Aparicio.
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M.E.F.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy desde el año 1835 hasta el de 1884. APARICIO, Cástulo: Mensaje del
Poder Ejecutivo de la Provincia a la Honorable Legislatura en sus Sesiones
Ordinarias del año 1877.

LIBRO V
RIO GRANDE, Ingenio (establecimiento fabril)
Los primeros datos sobre los que se tiene conocimiento con respecto al
actual Ingenio Río Grande, se remontan a 1889. Müller, Aráoz y Alvarado
de la provincia de →Salta, habían montado el establecimiento con el nombre
de Ingenio El Porvenir.
Posteriormente en 1904, Arning y Álvarez lo adquirieron a través de
una subasta pública del →Banco Hipotecario Nacional y cambiaron su
denominación por la de Ingenio La Mendieta.
En 1930, la fábrica tenía nuevos propietarios (Schiffner-Zouboff y
Arrivebene) y tomaba el nombre de Río Grande.
Finalmente en 1985, era adquirido por sus actuales dueños (Cap Fernat
S.A. y Río Ancho S.A.), conservando la designación.
El ingenio se encuentra en la localidad de →La Mendieta
(departamento →San Pedro) y posee 5000 hectáreas de plantaciones de caña
de azúcar.
Además de la planta fabril para la elaboración de azúcares, cuenta con
una destilería de alcoholes a partir de la melaza.
En 1989, la producción de azúcar alcanzó las 50000 toneladas para
consumo interno y exportación, además de los 20 millones de litros, en la
producción de alcohol.
El número de empleados asciende a los 2000 aproximadamente.
Durante la zafra, trabajan 1200 de ellos y 750 se encuentra en receso.
Tanto la planta fabril como la administración se hallan en La Mendieta
y la casa central en la ciudad de Buenos Aires.
Actualmente (enero de 1992) el presidente del establecimiento es Hugo
Jorge.
L.S.
ABAN, Leopoldo: Itinerario Cronológico de Jujuy. F.P y/o F.R.

LIBRO III
RIO LEDESMA (encuentro de armas, 20-I-1817)
La vanguardia del ejército realista que invadió Jujuy por tercera vez,
llegó a →Humahuaca el 4 de enero de 1817. Su jefe →Pedro Antonio Ola-
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ñeta envió desde allí a su cuñado el coronel →Juan Guillermo Marquiegui
con un batallón de infantería reforzado y un escuadrón de caballería, hacia
→Orán.
Marquiegui tenía por misión anular la acción de los gauchos que
actuaban entre Orán, →Ledesma y →Río Negro
En esta guerra singular, todas las ventajas estaban, aparentemente, de
parte de los invasores. El número, el armamento, la táctica y el perfecto
conocimiento de la zona (Olañeta y Marquiegui provenían de arraigadas
familias jujeñas) los hacían superiores a los gauchos. Estos, reconocieron
desde el primer momento sus limitaciones. Abiertamente, no podían
presentarles batalla, pero les disputaron el terreno mediante la guerra gaucha.
Atacaban y se dispersaban con la velocidad de un rayo para volver de nuevo
al ataque con más ímpetu.
Marquiegui salió de →Humahuaca. Trasmontó la cordillera por el
→Abra de Zenta. Desde allí, fue hostilizado día tras día por el coronel
→Manuel Eduardo Arias y sus gauchos. Finalmente, logró entrar en la
ciudad de →San Ramón de la Nueva Orán, el 14 de enero. Ese mismo día
continuó la incursión con la intención de llegar a Jujuy por el camino de
Ledesma, según lo había acordado previamente con Olañeta.
Mientras tanto, Arias había recibido refuerzos. Por ello, la resistencia
que le presentó al enemigo durante el regreso, fue más vigorosa. Diariamente
obtenían en cada enfrentamiento ventajas parciales, aunque sufrían también
pérdidas.
El 20 de enero, Marquiegui fue atacado una vez más a orillas del río
→Ledesma.
Olañeta, preocupado por la demora de Marquiegui, salió en su busca
desde la ciudad de Jujuy. Se encontraron en la →Reducción el día 21.
El 23 hicieron su entrada en Jujuy. Tan larga y dura operación fue
estéril. Arias seguía dominando el extenso valle de Humahuaca a Orán.
Algunos autores señalan a este encuentro como Río San Lorenzo.
M.A.R. y M.M.
MITRE, Bartolomé: Historia de Belgrano y la Guerra de la Independencia.
LEVENE, Ricardo: Historia de la Nación Argentina. BIDONDO, Emilio: La
Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.

LIBRO III
RIO NEGRO (combate, 19-I-1817)
La vanguardia de la →invasión realista a Jujuy se componía de 2000
hombres. El 4 de enero de 1817, su comandante el general →Pedro Antonio
de Olañeta, llegaba a →Humahuaca. Decidió entonces, dividir la columna a
fin de controlar con mayor prontitud el territorio.
Ordenó a su cuñado, el general →Guillermo Marquiegui, que incursio-
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nara hasta →Orán. Mientras tanto, él se dirigía directamente a la ciudad de
Jujuy.
Previo a estos acontecimientos, el gobernador y capitán general de la
provincia de →Salta (que comprendía las ciudades de Salta, Jujuy, →Tarija
y Orán) →Martín Miguel de Güemes había adoptado un dispositivo de
defensa capaz de cubrir todos los caminos y puntos estratégicos. El
comandante de gauchos →Manuel Eduardo Arias era el jefe del Valle de
Zenta y tenía su cuartel general en →San Andrés. Vigilaba la zona de San
Andrés, Orán y el norte y noroeste del Chaco Salteño.
El mismo día 4, Marquiegui atravesó el Abra de Zenta. Al llegar al
valle del mismo nombre, Arias comenzó a hostigarlo continuamente con la
intención de cortarle el paso.
La columna siguió abriéndose camino, hasta que tomó la ciudad de
Orán el 14 de enero.
Marquiegui no podía dominar a Arias, que en todas partes aparecía
para combatirlo. Por ello emprendió la retirada ese mismo día por el camino
de →Ledesma, itinerario convenido de antemano con Olañeta.
Arias, dispuesto a diezmarlo, convocó a todas las partidas de gauchos
destacas en el oriente jujeño. Estos se multiplicaron y actuaron sin dar
treguas al enemigo. Obtenían en cada encuentro ventajas parciales, aunque
sufrían también pérdidas de su parte.
El 19 de enero, Marquiegui llegó al →Río Negro. Allí se encontró al
frente de más de 500 gauchos comandados por el sargento mayor →Juan
Antonio Rojas y el alférez →Mariano Benavídez. Estos, volvieron a atacar
su columna desde varias direcciones. El empuje y la decisión fue tal, que el
jefe español estuvo a punto de ser vencido. No obstante, logró continuar la
marcha, hasta que en la →Reducción a 80 kilómetros de la ciudad de Jujuy,
se encontró con Olañeta que había salido en su busca. Juntos siguieron la
marcha y el 23 de enero llegaron a la ciudad de Jujuy.
M.A.R.
FERNANDEZ CORNEJO, Adrián: Descubrimiento de un Nuevo Camino
desde el Valle de Centa hasta la Villa de Tarija. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. MITRE,
Bartolomé: Historia de Belgrano y la Guerra de la Independencia. LEVENE,
R.: Historia de la Nación Argentina.

LIBRO III
RIO NEGRO (encuentro de armas, 15-I-1817)
→José Álvaro de La Serna, era el general en jefe de la →invasión
realista a →Salta (comprendía entonces las ciudades de Salta, Jujuy,
→Tarija y →Orán).
Adelantó desde →Yavi una fuerte vanguardia de 2000 hombres al
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mando del general →Pedro Antonio Olañeta, quien avanzó por el camino de
la →Quebrada y sin mayores inconvenientes ocupó →Humahuaca, el 4 de
enero de 1817. Desde allí, destacó al coronel →Juan Guillermo Marquiegui
a través del →Abra de Zenta hacia Orán. Sus propósitos eran obligar al
comandante →Manuel Eduardo Arias y sus gauchos a replegarse hacia el sur
y cortar las comunicaciones entre Orán y Tarija con el Chaco.
El plan de Olañeta aspiraba ocupar por lo menos dos de los tres
caminos posibles de invasión utilizados hasta entonces: el de la Quebrada de
Humahuaca y el de Chaco (Tarija, Orán, río San Francisco)
Hostigado constantemente por Arias y sus gauchos, Marquiegui logró
llegar a Orán tras diez días de marcha. El mismo 14, en que tomó la ciudad,
resolvió abandonarla sin cumplir el objetivo. Se dirigió al río →San
Francisco para alcanzar la ciudad de Jujuy por él este. Al día siguiente, llegó
al río →Negro y fue atacado nuevamente por los defensores de Orán
mandados por Arias.
Los gauchos habían recibido refuerzos enviados por el general en jefe
y gobernador →Martín Miguel de Güemes. De allí, que en los días
siguientes continuaran dificultando la marcha del enemigo.
Olañeta, por su parte, salió de Humahuaca hacia el sur el mismo
tiempo que Marquiegui y ocupó la ciudad de Jujuy el 6 de enero. Preocupado
ante la falta de noticias de este último, salió en su busca. Se encontraron
posteriormente en la →Reducción.
Junto llegaron a la ciudad de Jujuy en las últimas horas del 23.
Marquiegui, en una marcha estéril de 350 kilómetros, había perdido más de
un tercio de sus efectivos.
M.A.R.
MITRE, Bartolomé: Historia de Belgrano y la Guerra de la Independencia.
LEVENE, R.: Historia de la Nación Argentina. BIDONDO, Emilio: La
Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.

LIBRO I
RIO NEGRO (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento →Cochinoca. No se tienen
precisiones sobre el exacto punto de aparición de restos arqueológicos, pero
se puede ubicar a este curso fluvial dentro de la cuenca del →Miraflores.
El río Negro nace en la pendiente oriental del abra de Matancillas
perteneciente a las estribaciones de la sierra de Incahuasi, 12 kilómetros al
suroeste en línea recta de la localidad de →Casabindo. Se dirige al este
ejecutando una curva importante hacia el norte que lo aproxima a la →Ruta
Provincial Nº 74, que lleva a la localidad mencionada.
Hay piezas provenientes de R.N. depositadas en el →Museo
Arqueológico "Eduardo Casanova" de →Tilcara; entre otras, un →vaso cha-
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to para hilar o "chúa".
Las primeras excavaciones arqueológicas en R.N. las desplegó el
arqueólogo alemán Max Uhle (1984) quien llevó las piezas exhumadas al
Museo Etnográfico de Berlín. Cabe mencionar una →placa de bronce que
tiene el adorno, en su parte superior, de una cabeza humana y de dos
animales que recuerdan a la vizcacha. Esta placa ha sido dada a conocer por
→Juan Bautista Ambrosetti en un trabajo de 1904.
Se han mencionado instalaciones agrícolas en el río Negro y sus
afluentes en forma de →andenes en las laderas que sirvieron a los antiguos
puneños para completar su dieta con productos de origen vegetal.
A.F.D.
PELISSERO, Norberto: Chúas y Mochilas Prehispánicas en la Puna y en la
Quebrada de Humahuaca. PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la
Provincia de Jujuy. ALBECK, María Ester: Riego Prehispánico en
Casabindo. BOMAN, Eric: Antiquites de la region andine de la Republique
Argentine et du desert d' Atacama.

LIBRO III
RIO NEGRO (sorpresa, 27-I-1818)
En el marco de la →invasión realista, llevada a cabo por →Pedro
Antonio de Olañeta, en enero de 1818, el Ejército real se batía en retirada por
la →Quebrada de Humahuaca. En esa ocasión, el Comandante en Jefe del
Ejército del →Alto Perú general Pedro Antonio de Olañeta, comisionó a su
ayudante de campo, coronel →Joaquín Germán, para que marchase con una
pequeña columna sobre →Rangel. Debía reconocer la posición del enemigo,
para ahuyentar las partidas gauchas del flanco occidental.
Cuando se encontraba en esta región, recibió noticias de que una
partida gaucha ocupaba →Casabindo. Allí se dirigió por el Abra de Queta
y cayó de improviso sobre los patriotas que se encontraban en el río
→Negro, ubicado a 5,5 kilómetros de Casabindo donde los sorprendió el 27
de enero de 1818.
En este encuentro cayeron prisioneros, el gobernador de Casabindo
→José Cruz Ovando y el caudillo de indios →Isidoro Taritolay. Además,
tomaron 49 gauchos e indios a pie, 49 sables, 40 fusiles, 253 mulas y
caballos, 39 cabezas de ganado vacuno, 8000 lanares, toda la
correspondencia. 1475 pesos y además vituallas.
Durante su cautiverio, el caudillo de los naturales. Isidoro Taritolay,
fue sometido a terribles tormentos. Así lo confirmaba el general →Martín
Miguel de Güemes en la correspondencia mantenida con →José de La Serna,
a fin de realizar un cambio de prisioneros.
M.M.
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SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
CORNEJO, Atilio: Historia de Güemes. GARCIA CAMBA, Buenaventura
Andrés: Memoria Para la Historia de las Armas Españolas en el Perú.

LIBRO VI
RIO NEGRO (zona geográfica)
Es un valle de inmensas riquezas. Se halla enclavado en el límite de
los departamentos →San Pedro y →Ledesma.
Lo constituye la cuenca del río del cual toma su nombre. Posee un
clima bueno y cálido, cuya temperatura media anual oscila entre 25 a 30
grados.
Como toda la gran zona del →Ramal a la que pertenece, se destaca por
la amplia variedad de su flora natural y la fertilidad de su suelo, apto para
tareas agrícolas.
M.I.C.
SARAVIA, Teodoro S.: Geografía de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
RIO NEGRO, Curato de (jurisdicción eclesiástica)
Ver: CURATO DE RIO NEGRO (jurisdicción eclesiástica)
E.R.

LIBRO II
RIO NEGRO, Fuerte de (instalación militar colonial)
Fue erigida en 1749 por orden del gobernador del →Tucumán, →Juan
Victorino Martínez de Tineo. El nombre completo era Fuerte de Nuestra
Señora de los Dolores de Río Negro. También aparece en los documentos
con el nombre de "Fuerte de Lavayén" lo que trajo confusión con otros
fuertes coloniales.
El fuerte quedaba en la margen izquierda del río de ese nombre, a
pocos kilómetros de su desembocadura en el →San Francisco. El gobernador
Martínez de Tineo describe así, en su informe de 1749; "Fue construido en
pared, formado un cuadrado, con dos baluartes en sus opuestos ángulos, con
4 pedreros, defendido por un cabo y 10 hombres". Pedrero era una antigua
pieza de artillería que se cargaba por la recámara y servía para disparar
piedras o metralla.
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El Fuerte del Río Negro fue la base para la constitución del →Curato
del Río Negro, el 22 de setiembre de 1773 y con ellos, la base para la creación de la población de →San Pedro de Jujuy. Sin embargo, la instalación
estaba en el actual departamento →Ledesma, en plena finca →Chalicán,
propiedad de la provincia de Jujuy.
En 1781, el F. de R.N. fue sitiado por los indígenas que habían
adherido a la causa de →Tupac Amaru II. El coronel →Gregorio de Zegada
al mando de 350 soldados, logró el 3 de abril de 1781, dispersar a los
sublevados y liberar a los defensores del fuerte.
La instalación del F. de R.N. se constituyó en una de las más estables
de la época colonial y permitió asegurar el camino al →Bermejo, luego de
pasar por Ledesma y →Caimancito. En el año 1961, se realizó un cuidadoso
reconocimiento de tierra en forma de anillo irregular con varias entradas y
algunos restos de viejos ladrillos de lo que pudo ser el Fuerte del Río Negro,
situado en la Finca Chalicán; el resto fue cercado y decretado reliquia
histórica. En el año 1988, personal del →Museo Histórico y Arqueológico
de San Pedro de Jujuy y del Comité del Diccionario que redactó la presente
obra visitó la zona comprobando que las medidas protectivas se habían
relajado y que el monte prosperaba sin límite, igual que la circulación del
ganado.
A.F.D.
BALDUIN, Pablo: Historia de San Pedro de Jujuy VERGARA, Miguel
Ángel: Don Pedro Ortiz de Zárate: Jujuy Tierra de Mártires. VERGARA,
Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy, F.P. y/o F.R.

LIBRO III
RIO NEGRO DE CASABINDO (encuentro de armas, enero de 1821)
El río o →Negro de Casabindo nace en las estribaciones de
→Incahuasi 12 kilómetros al suroeste en línea recta de la localidad de
→Casabindo, departamento →Cochinoca.
En enero de 1821, el general realista →Pedro Antonio de Olañeta
envió desde el →Alto Perú una columna de 600 hombres de caballería para
sorprender al campamento del comandante →Gaspar Aramayo, que se
hallaba situado en el río →Negro de Casabindo.
El jefe patriota, al conocer la maniobra del enemigo, se trasladó hasta
el potrero de Casabindo y dispuso que una partida al mando del oficial
→Manuel Carrasco, avanzara hasta el río.
Allí habían vivaqueado las fuerzas realistas y se hallaban preparando el
desayuno cuando los revolucionarios cayeron sobre ellas.
Se intercambiaron tiros y el oficial Carrasco con intrepidez y valor,
evitó que le tomaran algún prisionero, provocando bajas y daños en las
fuerzas enemigas.
M.I.C.
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SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.

LIBRO III
RIO DE LAS PIEDRAS (combate, 17-I-1817)
Ante la →invasión realista de 1817 a la provincia de →Salta (que
comprendía las jurisdicciones de Salta, Jujuy, →Tarija y →Orán) el pueblo
se levantó en masa para defender sus hogares y la Independencia. La
organización militar estaba dirigida por el gobernador y comandante general
de la provincia →Martín Miguel de Güemes quien conducía las operaciones
contra los realistas, por medio de su especialísima forma de combatir; la
guerra de recursos o "guerra gaucha" llamada posteriormente "guerra de
guerrillas".
Este se caracterizaba por sorpresas, emboscadas y pequeñas acciones
que, sumadas, consolidaban el triunfo de los independientes
El 4 de enero, la vanguardia del ejército realista comandada por
→Pedro Antonio de Olañeta, llegó a →Humahuaca. Allí, la columna
compuesta de 2000 hombres se dividió y tomó distintos caminos.
Olañeta siguió rumbo a la ciudad de Jujuy y la ocupó dos días después.
Mientras tanto, su cuñado el coronel →Guillermo Marquiegui se dirigía a la
ciudad de →San Ramón de la Nueva Orán a través del Abra de Zenta.
Llevaba el propósito de dominar a los gauchos que se encontraban en esa
región. Apenas iniciada la marcha. Marquiegui se encontró con las fuerzas
de →Manuel Eduardo Arias que lo hostilizaron constantemente hasta Orán.
Quizás, al comprender que no podría lograr el objetivo, se retiró de la ciudad
el mismo día que había llegado. Su tropa estaba cansada y debilitada por las
pérdidas sufridas.
El coronel Arias que había recibido refuerzos, trató de batirlo
eficazmente. Los gauchos, acosaron en forma, permanente al enemigo. Así
fueron obteniendo en cada encuentro ventajas parciales, aunque a costa de
pérdidas. Se dispersaban y se reconcentraban sin dar batalla decisiva.
Inesperadamente, aparecían para atacar y antes que el enemigo reaccionara,
desaparecían.
El 17 de enero, llegó Marquiegui al río →Las Piedras de la jurisdicción
de Orán y sostuvo allí un recio combate para franquearlo, lo que finalmente
logró y pudo continuar su marcha.
Olañeta se hallaba preocupado por la suerte de Marquiegui, del cual no
tenía ninguna noticia. Resolvió entonces salir en su auxilio. Calculaba según
el itinerario establecido, encontrarse con él en →Ledesma. El 12 de enero, se
puso en marcha con dos batallones y un escuadrón. Dejaba fortificada la
ciudad al mando de →Francisco Javier Olarría. El 20, se encontraron ambas
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columnas en La Reducción y tres días después, entraron juntos a la plaza
sitiada. Quince días duró la expedición de Marquiegui. Hacía veinte que
Olañeta había invadido el territorio Argentino. En tan corto lapso, se mostró
prácticamente que, las tropas españolas organizadas, valerosas y constantes
en la fatiga, sólo dominarían el terreno que pisaban.
M.A.R.
MITRE, Bartolomé: Historia de Belgrano y las Guerras de la Independencia.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Guerra de la Independencia.

LIBRO II
RIO SAN FRANCISCO (encuentro de armas, 12-III-1817)
El general →José de La Serna jefe del Ejército realista, que ocupaba
Jujuy en 1817, estaba preocupado por los acertados asaltos que los gauchos
infligieron a sus tropas en →Zapla, →San Pedrito y →San Borja entre otros.
Fue entonces cuando supo qué el 1 de marzo, el coronel patriota →Manuel
Eduardo Arias había tomado la plaza fortificada de →Humahuaca.
Este último golpe hacía tambalear sus planes. No sólo le cortaba la
comunicación directa con el →Perú, sino que los elementos de guerra que le
fueron arrebatados eran de vital importancia para continuar la campaña hacia
el sur, según pretendía. Además, consideraba una afrente que tamaña pérdida
fuera ocasionada por los gauchos ya que la capacidad militar de estos
valientes, sólo había merecido su desprecio. Inmediatamente, organizó dos
columnas que envió en persecución de Arias hacia →Orán.
Dos vías conducían a esa plaza fronteriza. Una, subía la →Quebrada y
entraba por el Abra de Zenta al valle de este nombre que corría hasta Orán.
La otra, tomaba el camino de →Ledesma, por las regiones orientales de
Jujuy. Este último, mas corto por ser más recto, era perfectamente conocido
por el brigadier →Pedro Antonio de Olañeta, que marchó con 1000
soldados. La vanguardia era comandada por el coronel →Juan Guillermo
Marquiegui.
La segunda compuesta de 500 hombres, tomó el camino de la
Quebrada a las órdenes del coronel →Buenaventura Centeno. Según lo
dispuesto, estas fuerzas debían actuar coordinadamente.
Ambas expediciones partieron de Jujuy antes del 10 de marzo de 1817.
Pronto Marquiegui y Olañeta tropezaron con los gauchos del comandante
→Juan Antonio Rojas y del capitán →Mariano Benavidez desprendido de
las fuerzas de Arias. Ellos en repetidas sorpresas les iban debilitando su
capacidad militar.
Al llegar al río →San Francisco, los realistas fueron atacados por el
capitán Mariano Benavidez que con 15 gauchos armados de fusil y algunos
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otros de sables, lazos y cuchillos, le ocasionaron considerables pérdidas. El
15 de marzo, Olañeta llegó a Orán y en represalia saqueó la pequeña ciudad
abandonada. Había manifestado una crueldad inusitada, seguramente por los
ataques recibidos. Mientras estuvo allí, los gauchos lo acosaron
permanentemente. Comprendió que podría lograr su objetivo y emprendió el
regreso a →San Salvador de Jujuy con 80 hombres y 50 caballos menos.
M.A.R.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
MITRE, Bartolomé: Historia de Belgrano y de las Guerras de la
Independencia. LEVENE, R.: Historia de la Nación Argentina. ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la
Guerra de la Independencia Argentina.

LIBRO III
RIO SAN JUAN (encuentro de armas, 15-XI-1814)
En setiembre de 1814, una sublevación patriota en La Paz, lanzaba al
pueblo a las calles y cerca de centenar de realistas eran victimados y
saqueadas sus casas. Mientras tanto por la →Puna, marchaba el ejército real
a las órdenes de →Joaquín de la Pezuela. Después de una campaña
desastrosa, sus cuerpos se hallaban diezmados por las bajas sufridas.
Mientras tanto, desde →Tarija se internaban en suelo jujeño, las tropas
del comandante →José Olivera y tomaron las alturas de la quebrada de
Sococha. Luego, en el Abra con que ella finalizaba, fueron interceptados por
una emboscada realista. Ante el inminente peligro, Olivera los atrajo hacia el
río →San Juan con la presencia de sólo seis hombres. Logrado el objetivo,
atacaron al adversario y les causaron ocho muertos, además de, tomarles dos
prisioneros, uno oficial y un soldado. Asimismo, se apoderaron de once
fusiles, dos sables, algunos animales ensillados y "otras chucherías".
Los efectivos de Olivera perdieron únicamente un caballo, pero lo
lamentable fue "la pedrada que recibió el intrépido alférez de gauchos don
Juan Antonio Rojas en la boca del estómago".
Hasta la oración, los patriotas continuaban observando los
movimientos de los españoles. En su primer momento se replegaron al cerro
próximo y después se evadieron de "la bravura de la tropa y el gauchaje".
Antes de finalizar el parte que Olivera dirigiera al comandante general
de avanzadas →Martín Miguel de Güemes, destacó la honrosa actuación de
sus compañeros y oficiales, tenientes de cazadores →Marcelino Aparicio, el
alférez de gauchos →Juan Antonio Rojas y el ayudante de división Santiago
Zavala.
Esta hazaña patriota incrementó el resquemor de los españoles, pues se
retiraban rechazados "por los esfuerzos de simples paisanos indefensos".
M.A.R.
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MACHICADO VAZQUEZ, H.: Manual de Historia de Bolivia. SANCHEZ
DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la
Guerra de la Independencia Argentina. PALEARI, Antonio: Diccionario
Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO III
RIO SAN LORENZO (encuentro de armas 20-I-1817)
Ver: RIO LEDESMA (encuentro de armas. 20-I-1817)
E.R.

LIBRO VI
RIO SECO (paraje poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el departamento →Ledesma, sobre la margen derecha del
río →San Lorenzo, afluente del río →San Francisco, en el que vuelca sus
aguas sobre su margen izquierda, 18 km. al este en línea recta de
→Libertador General San Martín, cabecera del departamento. El paraje
está situado próximo al límite con el departamento →Valle Grande y 2 km.
al sur de la →Ruta Provincial Nº 83 que conduce a →Calilegua, sobre las
estribaciones orientales de la serranía de Calilegua. El arroyo Seco,
proveniente del sur y afluente del San Lorenzo, cruza el paraje.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy

LIBRO III
RIO SORA (combate 19-I-1817)
En los últimos meses del año 1816, se puso en marcha desde el Alto
Perú la llamada "Gran Invasión Realista".
El 6 de enero de 1817 la vanguardia enemiga que dirigía →Pedro
Antonio de Olañeta ocupó la ciudad de Jujuy. Mientras tanto, →Juan
Guillermo de Marquiegui. "fue enviado a expedicionar sobre Orán para
contrarrestar el poder invisible de los gauchos".
→Martín Miguel de Güemes organizó rápidamente la defensa.
Algunas milicias iniciaron inmediatamente el asedio sobre la "ciudad". La
zona de Orán, →Iruya, San Andrés y →Humahuaca, conjuntamente con toda
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la región del Valle de →Zenta le fue confiada al coronel →Manuel Eduardo
Arias.
Las milicias gauchas del jefe humahuaqueño comandadas por →Juan
Antonio Rojas y →Mariano Benavídez atacaron a la columna de Marquiegui
en las márgenes del río Sora, proximidades de →Ledesma, el 19 de enero de
1817.
El daño sufrido por el enemigo en esa acción fue considerable. En
particular el que le ocasionó la partida de Benavídez que dejó veintisiete
muertos y otros tantos heridos y prisioneros en el Campo de Combate.
M.I.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Emilio: La Guerra de la
Independencia en la Frontera Norte. El Aporte Jujeño. CARRILLO, Joaquín:
Jujui. Apuntes de su Historia Civil. MALLAGRAY, Germán: Apuntes Sobre
la Historia General de Jujuy.

LIBRO III
RIOS, Manuel de los (guerrero de la Independencia)
Nació en Atacama. →Chile, hacia 1795.
Algunos años antes de la →Revolución de Mayo se radicó en San
Carlos del Valle Calchaquí, →Intendencia de Salta del Tucumán.
En 1812, se alistó en el Cuerpo de Decididos y combatió en
→Tucumán, el 24 de setiembre de ese año y en →Salta, el 20 de febrero de
1813.
En 1815, era integrante de las milicias gauchas de →Martín Miguel de
Güemes. Participó en numerosas acciones en defensa de los territorios de
Jujuy y Salta invadidos por fuerzas →realistas.
Tras realizar un viaje a Chile en 1818, organizó una Logia en Salta,
origen del partido unitario. En 1824, tomó parte en la campaña al →Alto
Perú que dirigió →Juan Antonio Álvarez de Arenales.
Pertenecía al ejército de la Liga del Norte. Después de emigrar a
Bolivia, regresó al país y se instaló en →Santa Victoria.
Retirado de la vida militar, se dedicó a la agricultura en sus tierras de
Iruya y del Valle de Zenta.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico
Argentino. CORNEJO, Atilio: Historia de Güemes.
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LIBRO III
RIOS, Mateo (guerrero de la Independencia)
Nació en →Orán, provincia de →Salta. Era niño aún, cuando se
presentó el general →Manuel Belgrano en Jujuy, en enero de 1814. Fue
enviado a →Tucumán para incorporarse a la Academia de Cadetes.
En 1816, ingresó en el Regimiento de Granaderos a Caballo y fue
destinado a la vanguardia en la →Quebrada de Humahuaca. Combatió en
→Puesto del Marqués y →Río Grande de Jujuy. El 21 de julio de 1817, se lo
designó Alférez Abanderado de su fuerza. Con su regimiento, enfrentó a los
→realistas en varias acciones durante las →invasiones de 1817, 1819, 1820
y 1821.
El 27 de febrero de 1822, al Gobernador Intendente de Salta, general
→José Ignacio de Gorriti, lo nombró Teniente de Gobernador de Orán.
Ocupó este cargo hasta el 21 de junio de 1823 y volvió a ejercerlo en el
período 1830-1837.
Durante la guerra contra el mariscal →Andrés de Santa Cruz,
ostentaba la jerarquía de →Teniente Coronel.
En esa oportunidad, marchó sobre →Tarija como jefe de vanguardia.
Sorprendió entonces a la avanzada boliviana en Laguna de Aramburu. el 17
de junio de 1838. Se apoderó de la Cuesta Vieja y el 24 del mismo mes
luchó en →Cuyambuyo.
Concluida la guerra, fue nombrado Coronel y Jefe militar de Orán.
El 13 de abril de 1840, cuando la Legislatura salteña declaró la guerra
a Juan Manuel de Rosas, ejerció la Comandancia General de Armas de la
Provincia. Poco después, el gobierno dispuso su regreso a Orán y le
encomendó la organización de un regimiento de caballería.
En 1841, intentó incorporarse a las fuerzas de →Juan Galo Lavalle,
pero debió permanecer en Orán. Se debía contener una invasión de los indios
del →Chaco.
Preparó el rechazo de los monteros federales que amenazaban Orán,
→San Lorenzo y →Ledesma. Después de la muerte de Lavalle, emigró a
→Bolivia.
En 1845, participó en el levantamiento de Anselmo Rojas, Juan
Crisóstomo Álvarez y otros jefes →unitarios. Ellos, pretendían derrocar a los
gobiernos federales de Tucumán, Salta y Jujuy. Sin embargo, esos intentos
fracasaron rotundamente.
Producida la caída de Rosas, regresó a su provincia natal. Allí, fue dos
veces designado Jefe Militar y Teniente de Gobernador de Orán.
Con fecha 18 de agosto de 1856, el gobierno de la Confederación
Argentina, le extendía los despachos de Coronel de Caballería. Por decreto
del 8 de junio de 1858, fue nombrado Comandante de la frontera de Orán
sobre el Chaco. Ese fue el último destino militar.
Falleció en San José de Cerrillo, Salta, el 23 de julio de 1878.
M.I.C.
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YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. SOLA, Ricardo:
Diccionario Histórico Biográfico Salteño. FRIAS, Bernardo: Historia del
General Martín Güemes y de La Provincia de Salta o sea de la
Independencia Argentina. CORNEJO, Atilio: Historia de Güemes. BASILE,
Clemente: Una Guerra Poco Conocida.

LIBRO V y VI
RIOS, Miguel Augusto de los (médico, presidente del Consejo de Higiene)
Nació en la capital salteña, el 30 de diciembre de 1898. Fueron sus
padres Miguel de los Ríos y Asunción Usandivaras. Cursó los estudios
primarios y secundarios en el Colegio Belgrano de su ciudad natal. Ingresó
en 1917 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Durante su educación superior, fue practicante del Hospital Alvear. En 1925,
obtuvo el título de Doctor en Medicina.
Ese mismo año, en el mes de noviembre, se radicó en →San Salvador
de Jujuy. Actuó durante cinco años en carácter de ad-honorem en la Sala IV
de mujeres y ginecología del →Hospital San Roque hasta que fue designado
en 1930 jefe de la misma; en ese aspecto contribuyó a organizar dicho
servicio. Se constituyó en uno de los primeros cirujanos de Jujuy.
Por esa época (1926) también se desempeñó como médico del →Poder
Judicial de la Provincia. A raíz de ello refería su anécdota preferida: en cierta
oportunidad debió viajar a la población de →Purmamarca situada en plena
→Quebrada, para hacer una autopsia ordenada por el juez en un caso penal.
Como era necesario exhumar el cadáver debió contratar a lugareños para que
lo ayudaran en las tareas. Mientras se dirigía al cementerio en compañía de
otros funcionarios, escuchó que uno de los paisanos le decía al otro - "Será
muy bueno este médico de la ciudad pero es difícil que lo salve".
En 1928, siendo médico de la defensa antipalúdica, becado por el
Departamento Nacional de Higiene realizó un curso de varios meses de
duración sobre paludismo, enfermedad que por esa época era endémica en la
región, en la ''Scuola di Malariologia" de Roma y obtuvo el diploma final.
Fue también presidente del Consejo de Higiene de la Provincia, médico del
ferrocarril del Estado y de la Policía. Cuando se inauguró el →Hospital
Pablo Soria y se trasladaron a él los Servicios del Hospital San Roque, pasó
con la misma categoría que tenía en el anterior nosocomio. Luego fue
designado su médico consultor.
Representó a la cirugía jujeña en numerosos congresos de la
especialidad reunidos en el país y en el extranjero. Era miembro de la
Sociedad Argentina de Cirugía. Se jubiló en 1955.
En la actividad, política actuó afiliado a la →Unión Cívica Radical.
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Fue electo →Diputado Provincial en dos oportunidades, la primera entre
1940 y 1942, durante el gobierno de →Raúl Bertrés y la segunda desde 1946
a 1950, en el del ingeniero →Alberto José Iturbe. En ambas oportunidades,
ejerció la presidencia del bloque.
Estaba casado con Fanny Angélica Silvetti; del matrimonio nacieron
seis hijos: Héctor Miguel, Juan Carlos, María Raquel, Fanny Alicia, Silvia
Cristina y Jorge Emilio.
Falleció en San Salvador de Jujuy, el 20 de abril de 1984, a la edad de
83 años. Se lo recuerda en una sala que lleva su nombre en el Hospital Pablo
Soria.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
RIOS, Ramón (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la séptima década del siglo XIX. En 1867, fue Cura
Párroco de →Valle Grande, año en que se habría creado el →Curato.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
RIOS, Rodolfo Arturo (médico)
Hijo único de Rodolfo Ríos y Margarita Ríos, nació en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, el 26 de marzo de 1904.
Cursó la educación primaria y secundaria en el Colegio del Sagrado
Corazón de su ciudad natal hasta cuarto año y terminó el bachillerato en el
Colegio Nacional de la capital tucumana.
En 1925, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Córdoba. Durante su enseñanza terciaria fue practicante interno
del Hospital de Niños en los Servicios de Cirugía y Oftalmología, practicante
externo del Hospital San Roque y practicante de la Asistencia Pública. Se
recibió de Médico Cirujano en 1939.
Luego, durante tres años realizó prácticas de oftalmología, como
médico agregado, en el Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad
mediterránea, en el Servicio de Alberto Urretz Zabalía.
Arribó a →San Salvador de Jujuy en 1935. Se constituyó en el primer
médico oculista de la Provincia. Pronto, fue designado en el →Hospital San
Roque, y luego jefe del mismo, cuando se creó en ese nosocomio el Servicio
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de Oftalmología.
En 1957 fue trasladado al →Hospital Pablo Soria, donde se le encargó
que organizara el servicio de oftalmología. En 1968, pasó al →Hospital de
Niños "Dr. Héctor Quintana" con igual misión y en ambos nosocomios
ocupó la jefatura del servicio. Obtuvo la jubilación en 1978.
Se desempeñó también como médico oculista de los hospitales de los
ingenios →La Mendieta, →La Esperanza y →Ledesma, desde 1946 a 1985,
y del Hospital Regional Ferroviario de la capital jujeña de 1970 a 1985.
En una oportunidad en que se desempeñaba en el Hospital →La
Mendieta, un obrero de la empresa sufrió un traumatismo en uno de los ojos
y fue necesario practicarle su enucleación. Por pedido de los familiares, de
los compañeros de trabajo y de las fuerzas laborales, la patronal se vio en la
necesidad de adquirir un ojo de vidrio usado en Buenos Aires. En ese tiempo
era muy problemático enviar al paciente para que le hicieran uno similar al
sano. Ríos le colocó la prótesis y dejó al obrero internado en el nosocomio
de la empresa.
Fue miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, de la
Asociación Médica Argentina, de la Sociedad de Oftalmología del Norte, de
la Sociedad Oftalmológica del Litoral, del Consejo Argentino de
Oftalmología y del Instituto Barraquer de Barcelona.
Ha sido integrante del →Rotary Club y del →Club de Leones de San
Salvador de Jujuy.
Falleció en la ciudad de →Córdoba, donde residía, en 1991.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RIOS, Tomás (folclorista)
Ver: LIPAN, Tomás (folclorista)
E.R.

LIBRO II
RIPARIO, Antonio (misionero, cartógrafo y mártir)
Su apellido italiano fue modificado por los cronistas. En realidad
habría que hablar de Antonio Ripario. Muy joven ingresó en la Compañía de
Jesús en su país de origen y optó por la vida misionera. Se conserva de él un
retrato en su aldea natal, Casalmona, Cremona. También se sabe que

4452

desempeñó el profesorado de Humanidades en Milán y Savona antes de
venir a América.
Además de cartas y descripciones de viajes, Antonio Ripario, como
→jesuita, se dedicó a levantar planos. Podría adjudicarse a su pluma la carta
geográfica "Paraguay cum adjacentibus" que se publicó entre los años 1640
y 1649. Este mapa es el más rico por su contenido y exactitud de detalles de
los que se habían publicado hasta entonces para las actuales República de
Uruguay, Paraguay y Argentina.
Su relación con Jujuy se debe a la entrada, junto al jesuita →Gaspar
Osorio, a la región de los →ocloyas. Era la segunda vez que Osorio
incursionaba entre estas indiadas. En este segundo viaje le tocó a Ripari o
Ripario, reemplazar a →Ignacio de Medina que había enfermado. De regreso
en Jujuy, su cometido residía en acercar a los ocloyas a la periferia de la
ciudad de →San Salvador de Jujuy.
A.P. partió en 1639 con Gaspar Osorio, para el →Chaco. Aquí
encontrarán el martirio, la más cruenta muerte a manos de salvajes
chiriguanos. Los cronistas Pedro Lozano y →Gabriel Tommasini, relatan
pormenores del episodio. Con verdadera sensibilidad de sacerdotes,
enaltecen la profesión religiosa y la vocación evangelizadora de estos dos
jesuitas.
A.F.D.
UDAONDO, Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino.

LIBRO IV
RIPOLL, Pedro (comerciante, educador, zoólogo)
Nació en Barcelona, España a principios del siglo XIX.
Allí inició su tarea docente, pero en 1831 emigró a Francia, tras
descubrirse una conspiración contra →Fernando VII en la que se hallaba
involucrado.
Casi de inmediato partió hacia el Río de la Plata. Radicado en
Montevideo, tomó contacto con el naturista Dámaso Larrañaga.
Más tarde, se trasladó a Buenos Aires y se inició en el ejercicio de la
tipografía. En esa ciudad, conoció a →Juan Galo de Leguizamón y Salina,
fuerte comerciante salteño que lo condujo a su ciudad y lo incorporó a su
comercio como dependiente.
Algún tiempo después, se independizó y abrió una casa de venta de
libros. Con el correr de los años amplió su negocio a ramos generales.
En la trastienda de su local funcionaba un cenáculo intelectual
frecuentado por reconocidos hombres de ciencia.
Entusiasmado por la zoología, realizó incursiones de exploración y
estudio por el Chaco salteño, la puna de Atacama y las estribaciones jujeñas.
En las fiestas carnestolendas solía exhibir en las plazas públicas de
Jujuy y →Salta animales que él mismo amaestraba, no sólo para despertar la
curiosidad entre los niños sino también para inspirarles el interés por la his-
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toria natural, ausente de todo lucro.
Ofrecía perfectamente adiestrados, animales antagónicos entre sí para
establecer la convivencia pacífica, tales como culebras y ranas, batracios y
serpientes, ratas y gatos.
Falleció en →Salta en 1882. Fue una persona muy querida por los
niños y estimada por los adultos.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Biografías Argentinas y Sudamericanas. F.P.
y/o F.R.

LIBRO V
RIVADAVIA, Adalberto (militar)
Nació en Paso del Molino, Uruguay en 1856. En 1869 inició su carrera
como marino. Sirvió en 1870 contra la insurrección de Ricardo López Jordán
en Entre Ríos y en 1880 combatió en Chacarita y los Corrales contra la
insurrección de Carlos Tejedor. Fue destinado en 1882 a la Guarnición de
General Acha y en 1888 a la de Resistencia. Con el cargo de →Teniente
Coronel en 1890 desempeñó diversas comisiones militares en el Litoral,
Catamarca y →Salta. El 27 de octubre de 1879, siendo jefe de la Guarnición
Militar local se contó entre los fundadores de la →Biblioteca Popular de
Jujuy y su primer presidente. En 1879 fue ascendido al grado de Coronel.
Se desconocen más datos sobre su vida y obra.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. PREGON:
26-X-1991.

LIBRO IV
RIVADAVIA, Joaquín (militar)
Nació en Buenos Aires, el 31 de agosto de 1810. Era hijo de
Bernardino Rivadavia y Juana del Pino.
Cursó los primeros estudios en su ciudad natal y los completó en
Francia y España.
Regresó al país en 1825 y cuatro años más tarde se incorporó a las
fuerzas de →Juan Galo Lavalle.
Emigró a Montevideo y regresó en 1837, para prestar servicios
nuevamente bajo el mando de Lavalle. Se batió en numerosas acciones y al
ser derrotado el Ejército Libertador, acompañó a su jefe hasta Jujuy y desde
allí sus despojos a →Potosí a través de la →Quebrada de Humahuaca.
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Posteriormente perteneció a las filas del general →José María Paz y al
ejército rosista.
Intervino en la guerra de la Triple Alianza. Retirado de la vida militar,
falleció en Buenos Aires el 7 de mayo de 1887.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. ROSA, José
María: Historia Argentina. PEREZ AMUCHASTEGUI, J.A.: Crónica
Histórica Argentina.

LIBRO VI
RIVAS, Luis Alberto (odontólogo)
Nació en →San Salvador de Jujuy, el 20 de octubre de 1934. Cursó la
educación primaria en la →Escuela Normal Mixta "Juan Ignacio Gorriti" y
la secundaria en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante".
Ingresó en 1953, en la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de →Córdoba y obtuvo el título de Cirujano Dentista en 1957.
En mayo de 1958, viajó a la ciudad de Bonn, en ese entonces
República Federal Alemana, en busca de mejorar sus conocimientos.
Luego, en la Universidad Nacional de Córdoba, le otorgaron una beca
de un año de duración, para continuar el perfeccionamiento en Alemania. A
continuación, la Sociedad Médica Iberoamericana de la ciudad de
Hamburgo, le entregó otra beca para realizar su tesis doctoral en la
Universidad de Bonn.
Desde 1958 a 1978, concurrió en la Facultad de Medicina de Bonn, al
Departamento Clínico para Cirugía Maxilo Facial y Cirugía Plástica.
Sucesivamente fue: asistente científico, primer asistente científico, primer
médico jefe de servicio y encargado y jefe del Servicio de Cirugía.
En 1964, había defendido su tesis doctoral en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Bonn, con el trabajo de experimentación
"Observaciones críticas sobre los distintos tipos de apicectomías. Se trata de
un estudio radiológico, clínico e histológico", único trabajo sobre material
humano existente hasta la actualidad. Se recibió de Doctor en Odontología y
en 1973, de Médico Habilitante.
En 1981, defendió su segunda tesis doctoral en la citada universidad,
con el trabajo científico "La aplicación de la xerradiografía y su importancia
en los traumatismos del tercio medio de la cara y del cráneo". En esta
oportunidad, alcanzó el Doctorado en Medicina.
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Terminó así en 1978, su carrera científica universitaria. Fue designado
entonces, por elección y aprobación universitaria, como así también por el
Gobierno del Land de Renanía, Wesfalia. Septentrional, jefe de los Servicios
para Cirugía Cervical y Maxilo Facial del Hospital St. Johannes y de la
Clínica para Niños St. Agustín, jefe del departamento de Cirugía General y
Cirugía Cardiaca y Cardiovascular, todos establecimientos de la Ciudad de
Bonn.
En la actualidad, continúa desempeñándose en los referidos
nosocomios y en la Clínica Privada de la ciudad.
Ha publicado más de 70 trabajos científicos en países europeos y
latinoamericanos. Tiene escrito un libro de cirugía general, cervical y
maxilofacial para estudiantes, que editó en Alemania en 1976. Asistió a
congresos y dictó cursos de la especialidad en diversas naciones del mundo.
Desde 1970, se desempeña como Profesor Adjunto Examinador de
Cirugía Cervical I y II de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Bonn. También hace 15 años, que actúa como médico jefe y titular de la
Cátedra de Cirugía Cervical y Maxilo Facial de la referida facultad.
Desde igual tiempo ha sido designado, por el Gobierno de la República
Federal de Alemania y Land de Renania Wesfalia, para tomar exámenes en
la ciudad de Düseldorf, ciudad sede de la Cámara Médica, a todos lo
médicos que han terminado su cielo de especialización y desean obtener el
titulo de médico especialista. Este nombramiento sólo es acordado a
profesionales de amplia trayectoria universitaria y por acuerdo del Senado
Universitario.
Es profesor honorario de la Facultad de Medicina de San Pablo y
ciudadano honorario de las Facultades de Medicina de Londrina y Campiñas
(Brasil).
Se trata del primer argentino que ha sido condecorado con la medalla
Rene Le Fort, por la Facultad de Medicina de Río de Janeiro.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RIVAS, Miguel Ángel (abogado, funcionario)
Hijo de Néstor Gregorio Rivas y Ana Zorrilla, nació en →San
Salvador de Jujuy, el 6 de febrero de 1934.
Cursó estudios primarios en establecimientos educacionales del
→Ingenio La Esperanza y →Perico y secundario en el →Colegio Nacional
"Teodoro Sánchez de Bustamante", en la →capital jujeña. Al término de
ellos, se trasladó a la ciudad de →Córdoba, donde se graduó de Abogado el
27 de junio de 1955.
De regreso a la Provincia, se desempeñó como docente en la
→Universidad Nacional de Jujuy, donde ejerció la titularidad de la cátedra
de Derecho Civil durante 23 años.
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Su labor profesional le permitió además, ocupar diversos cargos
públicos entre los que se destacan: Fiscal de Estado Interino, Presidente del
→Instituto Provincial de Previsión Social, Director del →Banco de Jujuy
(elegido por los accionistas) y Vicepresidente de la misma Institución
bancaria.
En 1980, asumió la Presidencia del →Colegio de Abogados, cargo que
a la fecha (enero de 1992) aún conserva.
Es oportuno señalar que el ejercicio de algunas de las funciones
referidas, permitió a M.A.R. participar activamente en organismos
nacionales. A modo de ejemplo, se cita su desempeño como primer vocal en
la Federación de Institutos de Previsión Social de la República Argentina.
Su accionar político le deparó ser elegido →Diputado por la Unión
Cívica Radical Intransigente, en 1962. No llegó sin embargo a ocupar la
banca legislativa en virtud de la impugnación de su diploma. Además, en
1973 fue candidato a Vicegobernador por el partido Frente 17 de Octubre.
Participó asimismo en numerosas organizaciones civiles como la
→Liga Jujeña de Fútbol y Club Gimnasia y Esgrima, en las que fue
presidente.
Actualmente M.A.R. ejerce su profesión y reside en San Salvador de
Jujuy.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RIVAS, Néstor Hugo (actor)
Nació en →San Salvador de Jujuy, el 22 de julio de 1937. Hijo de
Néstor Gregorio Rivas y Ana Zorrilla, cursó sus estudios primarios en la
→Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti" y los secundarios en el →Colegio
Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante". En la ciudad de Buenos Aires
ingresó en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde en 1962 obtuvo el
titulo de Profesor Nacional de Arte Dramático.
En 1963, año en que fijó definitivamente su residencia en, la Capital
Federal, se produjo su debut como actor en la obra "Petit Hotel" de Juan
Carlos Ferrari, con la dirección de Carlos Gandolfo.
En su prolongada trayectoria, que llega hasta nuestros días N.H.R.
puede considerarse fundamentalmente un actor de teatro, que incursionó en
distintos géneros: clásico, griego, comedia y drama. También participó en
televisión argentina y fugazmente en cine.
Desde 1977 hasta 1982, integró el elenco de la Comedia Nacional
Argentina, con la que visitara el interior del país. De allí su actuación en
Jujuy en 1979, con la obra "Los Mirasoles" de Sánchez Gardel y en 1981 con
el "Conventillo de la Paloma" de Vacarezza; sus comprovincianos pudieron
apreciar su desempeño actoral en el →Teatro Mitre. Posteriormente en 1989,
en el aludido coliseo, protagonizó "Crónica de un Secuestro" de Díamet.
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En 1990, participó en el Festival Internacional de Teatro, Música y
Danza en la ciudad de Zaragoza, España, con la pieza anteriormente
mencionada.
Cabe destacar que la crítica especializada ha puesto de manifiesto,
reiteradamente, sus condiciones actorales en más de cuarenta obras
representadas. Entre los autores que figuran en su haber están los clásicos
españoles como Lope de Vega, Tirso de Molina, el francés Moliére, el
italiano Goldoni, los argentinos Juan Carlos Ghiano y Aída Bortnik entre
otros.
N.H.R. cumple el sueño de tantos trabajadores del →teatro de Jujuy en
distintos escenarios, junto a figuras relevantes de la escena nacional.
M.E.F. y E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III

RIVERA, Agustín (guerrero de la Independencia)
Los únicos datos sobre su participación en la →Guerra de la
Independencia, son los consignados por →Teófilo Sánchez de Bustamante
en sus "Biografías Históricas de Jujuy". Los mismos se trascriben a
continuación:
"Capitán que mandaba una avanzada de las fuerzas del marqués de
Campero y que comandó esas fuerzas patriotas, en el combate de Colpayo,
Departamento de Yavi, el 15 de setiembre de 18l6".
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy

LIBRO III
RIVERA, Atanacio (guerrero de la Independencia)
Miguel Solá en su Diccionario Histórico Biográfico rescata el nombre
de Atanacio Rivera, que actuó en el año 1818 con el grado de Alférez de la
Segunda Compañía de Cazadores del Primer Escuadrón de Gauchos de la
ciudad de Jujuy.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
SOLA, Miguel: Diccionario Histórico y Biográfico de Salta.
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LIBRO VI
RIVERA, Felipe (folclorista)
Nació en Suipacha →(Bolivia) en 1896. En 1931 y luego de
incursionar en varios oficios se trasladó a Buenos Aires, para grabar música
boliviana con la que logró importantes éxitos en su país de origen y en
nuestra Provincia.
Su música contiene antiguos versos y melodías de la parcialidad
→quichua-parlante.
En una conferencia dictada en Buenos Aires en 1941, →Domingo
Zerpa expresó: "que a la mayor parte de los centenares de piezas que ha
grabado el folclorista boliviano Felipe Rivera, le falte el tecnicismo, no
interesa. La importancia de su obra radica en el hecho de haber librado del
olvido y de la muerte el enorme caudal folclórico que hay en cada una de sus
grabaciones".
Durante muchos años F.R. residió en →La Quiaca donde ejerció
diferentes oficios.
A.P.
CABANA DE SANZ, Irma: Literatura de los Pueblos Puneños.

LIBRO II

RIVERA, Lorenzo del (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la penúltima década del siglo XVII. Se desempeñó
como comendador en Jujuy de la Orden de la Comunidad de los
→Mercedarios L. de R. actuaba en ella en el año 1682 cuando se encontraba
en el solar que actualmente ocupa el →Hospital San Roque de Jujuy.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
RIVERA, Luis (artesano)
Nació en →Salta el 20 de junio de 1936. Realizó sus estudios
primarios en la ciudad de →La Quiaca y los secundarios en la Escuela
Comercial "Jerónimo Luis de Cabrera" en la provincia de →Córdoba.
Radicado en →San Salvador de Jujuy, desde 1982, se dedica a las
artesanías en pieles y cueros. Dicta cursos de perfeccionamiento docente
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sobre la actividad antes mencionada. Participó en ferias nacionales e
internacionales de artesanías en todo el país.
En la actualidad (1992), reside en →San Salvador de Jujuy, junto a su
esposa Isabel Fermina Sosa y a sus ocho hijos.
D.R.G.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
RIVERA, Pedro de (alguacil mayor)
Se desempeñó como →Alguacil Mayor de la ciudad de →San
Salvador de Jujuy hacia el año 1597.
Representó a Jujuy en la →Asamblea Sinodal de la Diócesis del
→Tucumán, reunida desde el 9 al 29 de setiembre de 1597.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy.

LIBRO III
RIVERO, José Gabriel de (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la primera mitad del siglo XIX. Se desempeñó en el
año 1823 en la parroquia de →Río Negro, actualmente →San Pedro de
Jujuy.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO IV
RIZO, José Ignacio (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la segunda mitad del siglo XIX. Se desempeñó en el
año 1852 como cura de la parroquia de →Río Negro, actualmente →San
Pedro de Jujuy
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
LIBRO V
RIZO PATRON, Buenaventura (sacerdote, obispo de Salta)
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Fue el cuarto obispo de la Mitra salteña, cuando Jujuy pertenecía a esa
Diócesis. Nació en el departamento de Piedra Blanca. Catamarca, el 14 de
octubre de 1811. A los 10 años, ingresó en el Convento Franciscano de esa
ciudad, donde realizó los estudios primarios y secundarios. En →Córdoba
cursó Teología y se ordenó sacerdote el 10 de agosto de 1833.
Elegido Obispo para la Diócesis de →Salta el 13 de julio de 1860, se
lo había consagrado por las bulas papales el 11 de febrero de 1859.
En noviembre de 1866, practicó una Visita Pastoral a Jujuy. Asistió al
Concilio Vaticano de Roma, en 1869 y trabajó allí sin descanso en los
asuntos americanos.
Auspició en Jujuy la aparición, del periódico católico "La Fe", como
asimismo de otros en su diócesis.
Fue un acérrimo defensor de los derechos y privilegios de la Iglesia.
Eran públicas sus disidencias con el gobierno de Julio Argentino Roca, sobre
la educación laica en el norte argentino. De allí que, por un acuerdo de
Ministros, se decretó el 3 de noviembre de 1884, su suspensión junto a la del
vicario foráneo de Jujuy →Demetrio Cau, que apoyaba a su superior,
Indignados los católicos, y enterado él que sería desterrado, redactó una
pastoral enérgica para hacerla conocer después de la sentencia de su
extrañamiento. Dicha pastoral no llegó a firmarla porque enfermó
gravemente del corazón y murió, el 13 de noviembre de 1884, el mismo día
en que llegaba a →Salta el Fiscal General de la Nación para sentenciar su
destierro.
E.R.
CUTOLO. Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SEAGE, Arsenio: La Iglesia en Salta.

LIBRO III
ROA, José Cipriano (guerrero de la Independencia)
Nació en Bueno s Aires en 1774. Inició su carrera militar durante las
Invasiones Inglesas.
El 6 de mayo de 1808, recibió los despachos de →Subteniente y el 27
de mayo los de →Teniente.
Al estallar la →Revolución de Mayo, se plegó a la misma y participó
en el sitio a Montevideo; luego marchó al →Alto Perú.
Combatió en →Salta, el 20 de febrero de 1813. Tras esa acción
ascendió a Capitán y permaneció en el Cuartel General de Jujuy hasta que se
inició la →segunda Campaña al Norte.
Luchó en →Vilcapugio y cayó prisionero en →Ayohuma, el 14 de
noviembre de 1813.
Trasladado por los realistas a las →casamatas del Callao, estuvo en
prisión hasta 1820, año en el que recuperó su libertad por un canje de
prisioneros.
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Se incorporó entonces al Ejército Libertador e intervino en la campaña
emancipadora del →Alto Perú.
A mediados de agosto dé 1825, se embarcó rumbo a Valparaíso para
posteriormente regresar a Buenos Aires.
Allí continuó prestando servicios hasta 1827, año en el que falleció.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico
Argentino.

LIBRO VI
ROBLE (árbol)
También llamado "Roble del país", "Roble criollo", "Palo trébol", su
nombre científico es "Amburana Cearencis" Su origen es de la formación
fitogeográfica Oranense y su distribución geográfica en la provincia ocupa
los departamentos de →San Pedro, →Ledesma y →Santa Bárbara. Es una
especie que tiende a desaparecer en la provincia de Jujuy por su tala
indiscriminada y la ausencia de reforestación.
El R. pertenece a la familia de las leguminosas que crece hasta los 850
metros sobre el nivel del mar alcanzando hasta 30 metros de altura y 80 cm.
de diámetro. De porte esbelto y ramoso, corteza blanca amarilla, tiene hojas
caducas ovales muy diferentes a las del roble europeo. Las flores,
hermafroditas, son de color blanco-ceniza de intensa fragancia. El fruto es
una legumbre oblonga, recta, de 8 cm. de largo. La madera de color ocre
claro, semidura, resistente y muy buscada tiene un hermoso veteado. Se
utiliza para trabajos de mueblería lujosa, ebanistería fina, enchapados y
revestimiento de interiores. Es fácil para trabajar y acepta muy bien el lustre
y barnices. No se le conocen aplicaciones medicinales.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO VI
ROBLES, Rita del Valle (legisladora)
Hija de Ramón Rosas Robles y Ramona Mercedes Aragón, nació en
→Pueblo Ledesma el 15 de mayo de 1951. Cursó sus estudios primarios y
secundarios en →Salta. Se radicó en nuestra Provincia definitivamente en
1967.
Ingresó en las filas del →Movimiento Justicialista. Fue asesora del Mi-

4462

nisterio de Gobierno (1988-1989), Directora de Desarrollo Social (1989) y
en 1991 asumió como →Diputada Provincial.
Estuvo casada con Patricio Rolando Armella, de cuyo matrimonio
nacieron cinco hijos.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
ROBO (establecimiento de penas)
Ver: ABIGEATO (establecimiento de penas)
E.R.

LIBRO IV
ROCA, Bernardino (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la séptima década del siglo XIX. Fue nombrado
Cura de →Tilcara en el año 1863 por el obispo →Buenaventura Rizo Patrón.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
ROCA, Enrique Eduardo (juez)
Hijo de Marcos Roca y María Teresa Hunter, nació el 13 de febrero de
1917 en la provincia de Buenos Aires. Se casó con Elena Claros el 16 de
diciembre de 1952. Se recibió de Abogado en la Facultad de Derecho de
Buenos Aires en 1945.
En Jujuy desempeñó los cargos de Juez de Crimen a partir del 1 de
mayo de 1949 y Juez Civil y Comercial desde el 30 de noviembre de 1950.
Asimismo el 1 de enero de 1960 se lo designó vocal del Tribunal de Trabajo,
el 1 de enero de 1962 Vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial de Juicio
Oral; el 1 de enero de 1964, Presidente del →Superior Tribunal de Justicia y
el 1 de junio de ese año Vocal del Superior Tribunal.
Se acogió a la jubilación en el año 1973.
Posteriormente, fue designado presidente del Superior Tribunal desde
abril de 1976 hasta el 7 de diciembre de 1977, año en que presentara su
renuncia.
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Actualmente reside en →San Salvador de Jujuy.
A.P. y E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
ROCA, Pedro (guerrero de la Independencia)
Nació en →Tucumán en la última década del siglo XVIII.
Al estallar la →Revolución de Mayo marchó a Buenos Aires al frente
de 100 tucumanos.
El 1 de abril de 1810, recibió los despachos de Teniente de la octava
Compañía del Regimiento Nº 3 de Infantería.
De regreso en Tucumán, participó en la batalla del 24 de setiembre de
1812. Combatió en →Salta y tras esa acción marchó con el ejército
revolucionario a Jujuy.
Realizó la →Segunda Campaña al Alto Perú, expedición que partiera
de San Salvador y atravesara la →Quebrada de Humahuaca rumbo al
→Norte. Se batió en →Vilcapugio y →Ayohuma.
Posteriormente, se retiró momentáneamente del servicio, al que regresó
en marzo de 1815 para incorporarse al Regimiento de Dragones de Milicias
Regladas de Tucumán.
El 18 de julio de 1816, se lo nombró edecán del Honorable Congreso
General Constituyente, que proclamó a la Independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
Prestó servicios en Tucumán hasta 1823. En 1829 intervino en la
acción de La Tablada bajo las órdenes de →José María Paz.
El 17 de julio de 1856, falleció en Paraná, Entre Ríos, cuando revistaba
como Coronel de Caballería del Ejército de la Confederación Argentina.
Fue su nieto el teniente general Julio Argentino Roca.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN. Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico
Argentino.
LIBRO II

ROCOCO (estilo artístico)
Estilo →Barroco, predominó en Francia en tiempos de Luis XV. Llegó
a nuestra Provincia por medio de pinturas que testimonian el →arte religioso
en templos declarados →monumentos históricos nacionales.
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Numerosos cuadros, especialmente los que se encuentran en las
iglesias de →Uquía y →Humahuaca, hablan de este período y de su
influencia en América hasta comienzos del siglo XVIII.
El R. inspiró en las obras religiosas, la decoración hiperbólica de
rótulos, trofeos y arabescos.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
ROCHA, Claudio (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la segunda mitad del siglo XVIII, según datos de
→Juan José Martiarena del Barranco. De acuerdo con el censo efectuado en
la →Puna, el 10 de diciembre de 1778, C.R. figura como ayudante de la
parroquia de →Santa Catalina. Tenía cuarenta años de edad y era el auxiliar
del sacerdote, doctor →Francisco Xavier de Mendiolaza.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO IV
ROCHA, José Domingo (firmante del Acta de Autonomía)
→Vecino de Jujuy, colaboró en el movimiento autonomista, por el cual
la Provincia logró la separación política e inició su vida independiente.
Fue uno de los firmantes del →Acta de Autonomía. Dicha ceremonia
se celebró en el →Cabildo de la ciudad, el 18 de noviembre de 1834.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy.
CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes de su Historia Civil. VERGARA,
Miguel Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal.
LIBRO IV
ROCHA, Manuel (firmante del Acta de Autonomía)
Colaboró en el movimiento autonomista. Por él, la Provincia logró la
separación política de →Salta e inició su vida independiente.
Fue uno de los firmantes del →Acta de Autonomía. La ceremonia se
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celebró en el →Cabildo de la ciudad, el 18 de noviembre de 1834.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.C.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy.
CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes de su Historia Civil. VERGARA,
Miguel Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal.

LIBRO VI
ROCHA HUASI (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Catalina)
Ubicado en el extremo noroeste del departamento →Santa Catalina,
sobre la margen derecha del río →Grande de San Juan, que en ese lugar,
oficia de límite natural occidental con →Bolivia. Está situado a 4000 metros
sobre nivel del mar, 2 km. al noroeste del paraje poblado →San León, punta
de camino de la →Ruta Provincial Nº 5 que une este último paraje con la
ciudad de →La Quiaca.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
ROCHA SOLORZANO, Antonio (médico, legislador)
Fueron sus padres →Lucas Vidal Rocha, jurisconsulto que realizó los
estudios superiores en Chuquisaca y Presentación Solórzano. Nació en
→San Salvador de Jujuy, el 12 de enero de 1896. Cursó la enseñanza
primaria en la →Escuela Normal Mixta "Juan Ignacio Gorriti". Comenzó los
estudios secundarios en San Miguel de Tucumán y los terminó en el
→Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante". En 1914, inició
estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires.
Durante su tránsito por la vida universitaria fue practicante del
Hospital Francés y de la Penitenciaría Nacional, asistente de la Maternidad
del Hospital Rivadavia y auxiliar del Instituto de Criminología Psiquiatría y
Medicina Legal de Buenos Aires.
Diplomado, desempeñó sus primeras tareas en el Hospital Francés y en
el Sanatorio Otamendi y Mirolli de la Capital Federal.
Regresó a Jujuy en 1928. Desde esa fecha cumplió una larga
trayectoria social y científica. Fue jefe de Sala del →Hospital San Roque y
llegó a Subdirector y Director del nosocomio. También se desempeñó como
médico del Centro Maternal de la Nación y Vocal del →Consejo General de
Educación. En este último, se constituyó en el responsable de la redacción
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del reglamento del cuerpo médico escolar de la Provincia, que por otra parte
era una iniciativa suya. También actuó como médico del Consejo de Higiene
Pública Provincial.
En 1941 fue uno de los propulsores de la fundación de la Universidad
Popular, director de la Escuela de Capacitación de Enfermería de la
provincia y médico del →Consejo de Higiene de lucha contra el paludismo.
Al año siguiente, electo →Diputado Provincial por el departamento de
→Humahuaca, concretó su proyecto de establecer una colonia de vacaciones
en la ciudad de Jujuy, para los niños débiles de la →Quebrada de
Humahuaca. Figuró como el primero que sugirió la creación de un
laboratorio central dependiente de Salud Pública Provincial. La →Biblioteca
Popular de la ciudad de Jujuy lo contó entre sus presidentes por dos
períodos, (01-V-42 al 30-IV-43 y 01-IV-43 al 30-IV-44). Allí creó el Ateneo
Infantil de Lectura que aún funciona.
En 1951 colaboró en los capítulos "Paludismo" y "Leishmaniosis del
"Tratado de las enfermedades infecciosas" de los doctores Hernán González
y Carlos Floriani de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, tratado que
fue y es libro de texto de los estudiantes de medicina de las universidades del
país. También llegó a presidir la →Liga Jujeña de Fútbol. Actuó asimismo
en otros ámbitos de la actividad pública provincial.
Tenía su consultorio médico en la calle San Martín Nº 717 frente a la
Escuela Normal. Contrajo matrimonio con →Francisca María del Valle
Triguero, hija de un médico español; el matrimonio no tuvo descendencia.
En 1966 enfermó de glaucoma agudo y fue operado; siguió trabajando
hasta 1970, año en que dejó toda actividad.
Falleció en San Salvador de Jujuy, el 14 de julio de 1973.
Recuerdan su nombre, la Escuela Primaria Nº 396 del barrio Castañeda
y la Biblioteca del Ministerio de Bienestar Social.
Además en 1974 por Ordenanza Municipal Nº 138 de fecha 5 de
noviembre, lleva su nombre una calle que corre paralela a la avenida General
Savio y que nace a la altura de la calle Pichincha del barrio Luján en el
sector sud.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RODEITO (localidad, departamento San Pedro)
Ubicada en el departamento →San Pedro, dista aproximadamente 70
km. de la capital de la Provincia. El ingreso desde la ciudad mencionada se
lleva a cabo por las →Rutas Nacionales Nº 66 y Nº 34 y las Provinciales Nº
1 y Nº 39 y se sigue posteriormente por un camino secundario.
El relieve sobre el cual se asienta, corresponde a un valle y en su proxi-
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midad se halla el río →Grande de San Pedro. La altitud alcanza alrededor de
500 metros y predomina el clima subtropical.
La comunidad se encuentra organizada en una →Comisión Municipal.
Además, cuenta con Destacamento Policial y Puesto de Salud. Datos
provisorios del censo 1991 establecieron 166 personas y 33 viviendas.
Funciona en Rodeíto la Escuela Primaria Nº 383 "Fray Mamerto Esquiú" de
segunda categoría-jornada simple.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RODEO DE BARRIOS (paraje, departamento Yavi)
Situado en el departamento →Yavi, situado al sur del cordón Siete
Hermanos y 5 km. al noreste en línea recta de la localidad de →Barrios. Está
ubicado a 3600 metros sobre nivel del mar en el comienzo de la altiplanicie
de Yavi, hacia el este. Lo atraviesa la ruta provincial que une →Puesto del
Marqués con la localidad de →Yavi.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RODEO COLORADO (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Bárbara)
Ubicado en el extremo sur del departamento →Santa Bárbara, sobre
las nacientes del arroyo Colorado en el valle flanqueado por los cerros de
Cachipunco al oeste y la sierra del Centinela al este. Está situado 22 km. al
sudoeste en línea recta de la localidad de →Santa Bárbara (El Fuerte) y 26
km. al sureste en línea recta de →Santa Clara, localidad cabecera del
departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RODEO CHICO (paraje escasamente poblado, departamento Santa
Catalina)
Pertenece al departamento →Santa Catalina. El acceso desde →San
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Salvador de Jujuy se realiza por la →Ruta nacional Nº 9 y las Provinciales
Nº 5, 64 y 7. Dista, siempre desde la ciudad citada, aproximadamente 340
kilómetros. Dispone de →Puesto de Salud. Se encuentra bajo la jurisdicción
de la →Comisión Municipal de →Cieneguillas y posee →Centro Vecinal.
Se ubica en el altiplano, próximo a la Laguna de →Pozuelos. De clima
puneño, se encuentra a una altitud de 3689 metros sobre el nivel del mar.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO I
RODEO DE GUADALUPE (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Rinconada, toma su nombre del Cerro
Guadalupe, cuya cumbre sirve de límite con la jurisdicción de →Cochinoca.
Está 24 kilómetros al este en línea recta de →Mina Pirquitas y 40 kilómetros
al oeste en línea recta de →Cochinoca. Los hallazgos arqueológicos, que se
deben a →Lidia Alfaro de Lanzone se registraron al borde de una pequeña
laguna. Esta, tiene una fuente de agua dulce, que asegura la instalación
humana actual y lo mismo sucedió con la era prehistórica.
Es un sitio arqueológico precerámico con instrumental casi totalmente
de basalto igual que el de →Vilama. Aparecen elementos toscos (→núcleos,
→lascas, formas inacabadas), puntas de proyectil lanceoladas uni y
bifaciales, unas más bien grandes para ser lanzadas con →estólica y otras
pequeñas, para ser lanzadas con →arco. Este último detalle es lo único que
diferencia a R. de G. de los sitios Vilama y →Mesada Blanca. También
marca su menor edad o su ocupación en dos períodos sucesivos. Uno, entre
7000 y 3000 años antes de Cristo. Otro, entre 3000 antes de Cristo y el cero
de la Era. R. de G. también es comparable con sitios arqueológicos al oeste
de la →cordillera de los Andes y con algunos de la →puna jujeña, como ser
→Inca Cueva, →Turilari, →Saladillo, →Sacadero de Plata etcétera.
El yacimiento de R. de G. ha sido dividido en cuatro sectores o
subyacimientos; la laguna de Guadalupe propiamente dicha, las grutas que
quedan al sur de la laguna; otro lugar llamado Puerta de Peña y un Cuarto
lugar denominado Ciénaga Larga. Una de las cuevas, fue excavada.
Aparecieron, entre 30 y 40 cm. de profundidad, puntas triangulares y un
artefacto almendrado con punta aguzada. Entre 40 y 55 cm. aún se
produjeron hallazgos de lascas y puntas de basalto muy toscas. A los 55 cm.
de profundidad, se encontró la roca base de la cueva. Entre 30 y 50 cm.
aparecieron, ocres minerales importantes por su posible relación con el arte
rupestre.
La tipología de las puntas de proyectil, halladas en superficie al borde
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de la laguna, es muy amplia. Hay puntas ovoides-elipsoidales uni y
bifaciales, lanceoladas de base convexa bifaciales, triangulares de base recta
bifaciales, romboidales, pentagonales, asimétricas con hombro o escotadura,
y triangulares pedunculadas grandes. Entre otros cuentan: hojas retocadas
uni y bifaciales, dentinculados, raspadores, →raederas y →perforadores.
Muy escasos tiestos cerámicos en superficie, indican finalmente que el
sitio fue ocupado ininterrumpidamente hasta épocas recientes.
A.F.D.
ALFARO DE LANZONE, Lidia: Estudio Arqueológico en la Zona de
Rodeo de Guadalupe. ALFARO DE LANZONE, Lidia: Yacimiento
Precerámico de Vilama. PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la
Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RODEO DE LUMARA (paraje escasamente poblado, departamento
Cochinoca)
Ubicado en el departamento Cochinoca, situado sobre la pendiente
noroeste del cerro Alto Queñoal 12 km. al oeste noroeste de la localidad de
→Tres Cruces a 3650 metros sobre nivel del mar; nace allí un arroyo de
caudal temporario, sin nombre, que se dirige al noroeste pero pierde sus
aguas en los médanos que rodea el cerro Colorado (3621 m.) 5 km. en esa
dirección.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico, de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RODEO DE MORENO CHICO (paraje, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, próximo al límite
sudoccidental del mismo con la provincia de →Salta, en una de las zonas
que aún litigan ambas provincias. Abarca una superficie aproximada a los 7
km2 y es cruzada por dos arroyos de caudal permanente y de primer orden,
sin nombre cartográfico, que vuelcan sus aguas en la orilla sur de las
→Salinas Grandes. Está situado a más de 3000 metros sobre el nivel del
mar. En la zona de Rodeo de Moreno Chico se encuentran los parajes
poblados →Lipán y →Moreno Chico.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI
RODEO DE MORENO GRANDE (paraje, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, situado al oeste de la →Ruta
Provincial Nº 79 entre el río de →Moreno al oriente y otro sin nombre
cartográfico a occidente que desagua, como el primero, en la orilla sur de las
→Salinas Grandes. Pertenece esta zona a la altiplanicie que rodea la cuenca
interior de las Salinas Grandes y su prolongación hacia el norte, la →laguna
de Guayatayoc. El Rodeo de Moreno Grande sobre una amplia zona de
aproximadamente 10 km2 cuya altura sobre el nivel del mar supera los 3200
metros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RODERO (localidad, departamento Humahuaca)
Ubicada en el departamento →Humahuaca, dista de →San Salvador de
Jujuy 144 km. aproximadamente y el acceso se verifica por las →Rutas
Nacional Nº 9 y Provincial Nº 73. El entorno geográfico corresponde a la
→Quebrada de Humahuaca. Se halla a una altura de 3250 metros sobre el
nivel del mar y predomina el clima templado-puneño.
El curso de agua más próximo es el →Río Grande. Se calculó en 1990,
una población de 82 personas y en el censo de 1980 fueron contabilizadas 32
viviendas.
La localidad dispone de →Puesto de Salud, Destacamento Policial,
agua potable, →Registro Civil y Estafeta Postal. La enseñanza primaria se
hace efectiva en la Escuela Nº 26 de tercera categoría-jornada semicompleta,
de zona desfavorable.
La arqueología del área se concentra en tres sitios muy próximos
→Petroglifos de Rodero, →Pucara de Rodero y →Angosto de Rodero.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO I
RODERO, Angosto de (sitio, arqueológico)
Rico en petroglifos, se halla en el departamento →Humahuaca.
Ubicado sobre el cauce del →Río Grande, puede calcularse que está a unos
20 km. al nor-noreste en línea recta de Humahuaca y a 6 km. al sureste en
línea recta de →Iturbe. No hay camino, automotor para llegar al A. de R. pe-
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ro sí las vías del →Ferrocarril Belgrano. Se estima que se encuentra sobre
una altura de 3200 metros sobre el nivel del mar.
Los petroglifos aprovechan afloramientos de pizarras de ambas
márgenes del cauce principal y pueden dividirse en:
1) Líneas de llamas, similares a las pintadas de →Chulín o Inca Cueva I. que
muestran la amplia difusión de la costumbre de atar una llama con la otra.
Esta piedra se sitúa en el lado oeste de la Quebrada, casi al comienzo del
Angosto de Rodero.
Existe otro bloque, cercano al anterior, también grabado con llamas
pero casi borradas. Estas se hallan dispersas sobre la piedra.
2) Representaciones de llamas con pechera. Se encuentran 2 km. al norte del
grupo anterior sobre el lado este de la Quebrada y a unos diez metros de
altura del suelo. Hay un grabado que semeja a una máscara y llamas
dispersas. Estos motivos grabados sobre un bloque suelto.
No se descarta que en este sector, con la construcción del ferrocarril en
1904, se haya destruido una parte de petroglifos. El testimonio de →Eric
Boman, que los vio y documentó data de 1903.
Una parte de los petroglifos de Eric Boman, fueron vueltos a detectar
por →Alicia Ana Fernández Distel. Otros, siguen inhallables, quizás porque
el río arrastró las rocas sueltas, o por la meteorización de la piedra que
permitió que se borraran los dibujos. Una sistematización resumida del sitio
puede hallarse en el Mapa Arqueológico de Humahuaca. También hay varios
artículos, periodísticos y monográficos, que dan cuenta de la riqueza
arqueológica de Rodero. En este lugar se alza un pucara, que está unido a
otro gran complejo prehispánico del de →Sapagua (Hornaditas), por una
senda de herradura intensamente transitada tanto ayer como hoy.
A. de R. se inscribe dentro de una serie de sitios arqueológicos con
Arte Rupestre localizados precisamente en "Angostos" o sea
"estrechamientos" de quebradas: →Angosto de Huachichocana, →Angosto
de la Cueva, →Angosto de Hornaditas, etcétera.
Estos sitios, donde el agua en época de lluvia debía golpear y hacer el
paso inaccesible, tienen marcados umbrales, en cierto modo sacros, que el
nativo quebradeño adoraba.
A.F.D.
BOMAN, Eric: Antiquités de la Région Andine de la République Argentine
et du desert d' Atacama. FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa
Arqueológico del Departamento de Humahuaca. PALEARI, Antonio:
Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy. FERNANDEZ DISTEL,
Alicia Ana: Más Petroglifos en un Área Nuclear del Valle de Humahuaca;
Rodero, Jujuy, Argentina.
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LIBRO IV
RODERO, Hacienda de (reglamento)
El sacerdote →Escolástico Zegada propietario de la hacienda de
→Rodero, redactó el 28 de junio de 1839 un reglamento con instrucciones
precisas para los mayordomos de su hacienda, ubicada en el departamento
→Humahuaca. Consideraba que la primera obligación del hombre era amar
a Dios, cumpliendo con sus deberes y sin abusar del poder que se les había
confiado.
Existía libertad para acceder a la hacienda si alguien quisiera
radicarse, pero debía aceptar las condiciones del arriendo. Ellas eran: pagar
anualmente en cuaresma, un →real por cada cabeza de ganado mayor,
llamas, vacas, burros y caballos y un peso por cada cien cabezas de ovejas y
cabras. Además, debían trabajar quince días al año en beneficio de la
hacienda. Los pagos, serían enviados a la ciudad de Jujuy el 1 de junio, en
dinero o burros. Con autorización del dueño, era factible recibir otros bienes,
pero se adelantaba su entrega a los últimos días de febrero. Quedaban
exceptuados de este pago durante un año, los recién casados o los casados
que se incorporaban a la hacienda.
Los arrenderos podían acceder al dominio útil de las tierras para
dedicarlas al trabajo agrícola. La rodearían con cerco de piedra y a su
muerte, serían disfrutadas por sus hijos o su viuda, por el padre o la madre
del que labró el terreno y en último caso la hacienda.
Se distribuían anualmente novillos de tres o cuatro años de edad a los
jóvenes, quienes estaban obligados a amansarlos y utilizarlos como bueyes
durante dos años. Pasado este período, podían retenerlos para realizar
trabajos y alquilarlos, con la condición de colaborar en las faenas de siembra
y transporte de la hacienda.
El arrendero que no cumpliera las normas debía ser expulsado. Se
sancionaba el robo, la inconducta moral, el ocultamiento de animales durante
el recuento anual y la incorporación de "agregados". Recibían esta
denominación las personas ajenas a la hacienda, conocidos o parientes de los
arrenderos y que eran incluidas al grupo para desarrollar diferentes tareas.
Los mayordomos organizaban el trabajo, recontaban los animales y
controlaban la siembra de diez →almudes de papas y cuatro de maíz.
Además, hacían regar y cortaban la →alfalfa para la hacienda, contrataban
jornaleros con una remuneración de cinco pesos al mes, más la ración y
entregaban las recaudaciones en Jujuy. No debían permitir desórdenes,
podían expulsar a los infractores, pero les estaba prohibido expresamente
readjudicar las tierras sin conocimiento del propietario.
Asimismo, cada mayordomo mantenía un peón asalariado con una
remuneración anual de 25 pesos de plata sellada: y $ 12 para que pudiera
adquirir tres vacas para su manutención, porque el trabajo no era continuado.
M.E.N.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL. MADRAZO, Guillermo: Hacienda
y Encomienda en los Andes. La Puna Argentina bajo el Marquesado de Tojo.
Siglos XVII-XIX.

LIBRO I
RODERO, Petroglifos de (sitio arqueológico)
Se ubican poco antes de llegar al →Angosto de Rodero; es decir,
viniendo desde →Humahuaca, entre los kilómetros 1293 y 1294 del
→Ferrocarril Belgrano, en la misma margen del río que las vías. Se calcula
una altura absoluta media de 3200 metros sobre el nivel del mar.
Los petroglifos se realizaron sobre los afloramientos de pizarras en
zonas afectadas por el trazado del ferrocarril. Varios de estos peñascos han
sido susceptibles de haber recibido grabados indígenas.
Para ordenar los petroglifos se divide al sitio en:
1) Km. 1293, a escasos 4 metros de las vías férreas. Se hallan grabados
sobre rocas abiertas con dinamita en ocasión de la construcción del
ferrocarril.
2) 50 metros vía arriba del km. 1293, unos 15 metros alejados de las vías
férreas, sobre un peñón. Este, posee →pircas de la misma roca que parecen
haber servido de contención de derrumbes y que ha determinado superficies
más o menos firmes donde asentarse. En ellas fueron grabados los motivos.
3) km. 1294, en una quebradita que se abre hacia la margen derecha del
→Río Grande. Tomando la senda que va a →Hornaditas y ascendiendo
desde las vías del ferrocarril, a unos 50 metros de éstas, aparece un paredón
que cae directamente al arroyo en forma abrupta. Este paredón posee 2,70
metros de ancho por 2,40 metros de alto. Está orientado al este y posee
amplia visual sobre el →Pucara de Rodero, que se halla sobre la otra margen
del Río Grande. Los grabados fueron realizados tanto en el paredón como en
rocas sueltas.
Los motivos son de acuerdo con la subdivisión arriba realizada:
1) Grabados con signos recientes como ser letras y "diablos" del carnaval.
Los pobladores locales niegan su paternidad, diciendo que aparecieron al
dinamitar las rocas.
2) Algunos camélidos de escasa profundidad de picado y muy desleídos.
3) Con frecuente representación de seres humanos con atuendos muy raros y
objetos en la mano, camélidos con marcas, pisadas de ñandú, máscaras en
gran cantidad. Si bien su picado es más profundo que en el caso anterior, en
las superficies de escurrimiento de aguas, los motivos se encuentran muy
borrados.
En estos grabados están representadas distintas épocas. El subsitio 1
corresponde al siglo XX, el 2 al momento de influencia →Inca, y 3 al período Humahuaca Clásico.
Los P. de R. están estrechamente vinculados a los de →Angosto de
Rodero y unidos por una senda de herradura de intenso tránsito con el
asentamiento prehispánico de →Hornaditas. Puede ampliarse la información
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sobre ellos, consultando el Mapa Arqueológico de Humahuaca y un artículo
de →Alicia Ana Fernández Distel del año 1983, quien los estudió en detalle.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arquelógico del Departamento
de Humahuaca. FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Más Petroglifos en un
Área Nuclear del Valle Humahuaca, Rodero, Jujuy, Argentina.

LIBRO I
RODERO, Pucara de (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, forma una unidad de
ocupación con el sitio de Arte Rupestre de →Angosto de Rodero. Aparece
en la margen derecha del →Río Grande, casi a la entrada (si se viene de
→Humahuaca) del mencionado Angosto, a unos dos kilómetros al sudoeste
del poblado actual de →Rodero. Se ubica este, no en la vaguada del
mencionado río, sino en lo alto de la terraza que lo bordea. El sitio se halla a
3500 metros sobre el nivel del mar. Fue estudiado por →Lidia Alfaro de
Lanzone como parte de programas de investigación del →Instituto de
Arqueología de la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Sobre el mismo
se posee una monografía del año 1968. También figura en el Mapa
Arqueológico Departamental.
Es un poblado defensivo de una extensión de aproximadamente 300
metros. Se extiende de oeste a este como una larga y angosta faja recostada
sobre dos quebradas laterales. Su planta es irregular. Se observan estrecheces
que se suceden con cortos tramos de mayor amplitud (el ancho mayor es de
23 metros). Las superficies más anchas se usaron para construir viviendas
rectangulares y pequeñas, cuyas variedades de forma y de tamaño están
dadas por las irregularidades y poca extensión del terreno.
Los materiales se clasifican en:
a) →Lítico de carácter agrícola que consiste en palas laminares, una de ellas
con decoración grabada zooantropomorfa; azadones, rompeterrones, piedras
de moler, molinos, morteros, martillos, etcétera. También se hallaron cuentas
de collar de lapizlázuli.
b) Alfarería: entre ellas se encuentran cerámica rojiza sin decoración, de uso
doméstico, con formas tales como vasos chatos, platos, cántaros globulares
con cuello y borde evertido, ollas globulares con cuello y asas verticales,
timbales y ollas de pie. Además, cerámica negruzca con decoración incisa en
forma de ollitas, cerámica rojiza con decoración pintada, conformando pucos
de estilo Hornillos y Tilcara negro sobre rojo; vasos arivaloides y otras
formas, tales como vasos de tres secciones y campaniformes.
c) Metal: Escaso. Consiste en cinceles de bronce, hachuelas, discos de cobre
y láminas de →oro y →plata.
d) Asta: Se hallaron cuatro instrumentos asociados e implementos agrícolas,
por lo que se los considera como probables picos.
e) Hueso: Hay instrumentos puntiagudos tales como punzones, perforadores
y boquillas para cornetas.
f) Madera: Instrumentos agrícolas de madera dura tales como palas.
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g) Valvas de Molusco: Se hallaron especies pertenecientes al Océano
Pacífico, lo que implica intercambio comercial con esas áreas.
El P. de R. pertenece a la →Cultura Humahuaca en su Período Tardío
ya con influencias incaicas.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Humahuaca. ALFARO DE LANZONE, Lidia: Publicaciones.

LIBRO VI
RODONITA (mineral)
Silicato de →manganeso, de color rojo carne, claro o rosado, también
rojo pardo. Ha sido señalado en el yacimiento de mina →El Aguilar,
acompañado de granate, galena, blenda y otros sulfuros.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO III
RODRIGO, Antonio (funcionario realista)
Español de origen, se casó en Jujuy con Francisca del Portal.
Residía en un solar ubicado en la esquina de las actuales calles
Belgrano y Necochea.
Actuó como →Fiel Ejecutor y →Alférez Real en 1810, 1812 y 1813.
En un documento hallado en el Archivo Provincial, →Pablo Soria se
refiere a él y a su esposa en los siguientes términos... "Sirvió a la causa de su
rey y señor, cuyas banderas siguió muy aviesa y decidida, en consorcio con
su marido D. Antonio Rodrigo, haciendo a su pueblo y a los demás que pisó
hasta su muerte, los daños que pudo a los americanos que luchaban por su
libertad y la de su suelo..." (Jujuy 1826).
En ese año A.R. ya había fallecido, pues el escrito de Pablo Soria,
pertenece a un pleito que le entablara su viuda Francisca del Portal.

M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
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LIBRO VI
ODRIGUEZ, Aníbal (grabador, docente)
Nació en San Martín (Buenos Aires). Egresó de la Escuela "Prilidiano
Pueyrredón". Se especializó en grabado. Se radicó en Jujuy en 1959. Dictó
cátedras en distintos establecimientos de →San Salvador de Jujuy. Formó
parte del grupo →"Austral". Realizó exposiciones individuales y colectivas.
Se alejó de la Provincia en 1962, pero numerosas obras suyas quedaron
en pinacotecas privadas y reparticiones públicas.
E.R.
PREGON: 15-XII-1985.

LIBRO III
RODRIGUEZ, Antonio (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires en 1789.
Inició su carrera militar en 1806, durante las Invasiones Inglesas.
Cuando se produjo el movimiento revolucionario de mayo de 1810, se
presentó a la Junta y ofreció su espada al servicio de la causa emancipadora.
Con fecha 3 de agosto, aquel alto organismo le extendió los despachos
de Teniente de la Cuarta Compañía del 1er. Escuadrón del Regimiento de
Húsares del Rey. Luego, esta fuerza se incorporó al →Ejército Auxiliar del
Perú.
Combatió en →Cotagaita →Suipacha y →Huaqui. A fines de 1811,
estuvo destacado en →Humahuaca, a cargo de las partidas de observación.
El 12 de enero de 1812, actuó en →Nazareno bajo las órdenes de
→Cornelio Zelaya. Participó en el →Éxodo Jujeño y luchó en →Las Piedras
y →Tucumán.
Después de esa contundente victoria, formó parte de la expedición que
el general →Manuel Belgrano despachó a Jujuy, bajo el mando de Cornelio
Zelaya. El 8 de octubre de 1812, intervino en el ataque a esa ciudad, que fue
recuperada del poder de los realistas.
Por su brillante actuación en la batalla de →Salta, recibió el
reconocimiento de Belgrano y le fue otorgado el escudo a los vencedores.
El 25 de marzo de 1813, se lo ascendió a Teniente Coronel Graduado.
Luego de la reorganización del ejército en Jujuy, avanzó con el mismo
hasta →Potosí. Enfrentó a las tropas reales en →Vilcapugio, →Ayohuma,
→Puesto del Marqués, →Venta y Media y →Sipe-Sipe. El 12 de agosto de
1816, se le concedió la efectividad de Teniente Coronel.
Regresó a Buenos Aires y allí actuó como Edecán del Supremo
Gobierno. Además, con fecha 14 de junio de 1819, le fueron extendidos los
despachos de Coronel Graduado.
Ese mismo año, tomó parte en la Campaña contra Santa Fe. Enfrentó a
los caudillos federales en el combate de Arroyo del Medio y en la batalla de
Cepeda.
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Retirado del servicio activo, se reincorporó al mismo cuando su
hermano →Martín Rodríguez ocupó el Gobierno de Buenos Aires.
En mayo de 1821, se batió contra las montoneras de Francisco Ramírez
en San Lorenzo y Coronda. Posteriormente, se retiró del ejército.
Falleció en Buenos Aires, el 28 de setiembre de 1822.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. YABEN, Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas. PAZ, José María: Memorias
Póstumas.
BIDONDO,
Emilio:
Historia
de
Jujuy.
PEREZ
AMUCHASTEGUI: Crónica Histórica Argentina.

LIBRO III
RODRIGUEZ, Casimiro (guerrero de la Independencia)
Nació en Cochabamba, →Alto Perú el 4 de marzo de 1801.
En 1814, siendo niño aún, se incorporó a las fuerzas de →Juan
Antonio Álvarez de Arenales. Bajo su mando se batió en Florida y
→Viluma.
A fines de aquel año, ingresó en el →Ejército Auxiliar. Alistado en el
Regimiento de Dragones del Perú, combatió en →Venta y Media y →SipeSipe.
Después de esa derrota, junto a otros dispersos, pasó a integrar el
Cuerpo de Húsares de la Muerte, fuerza que bajo la dirección de →Gregorio
Aráoz de Lamadrid, luchó en →Río San Juan y Culpina.
Luego formó parte de la vanguardia destacada en →Humahuaca a las
órdenes del coronel →Antonio González Balcarce.
En 1816, al retirarse el Ejército hasta Tucumán, se sumó con su
compañía a la división del →Marqués de Yavi. Participó en →Santa
Bárbara, Jujuy, en un enfrentamiento con una partida realista, la que fue
totalmente derrotada.
Durante la →invasión de 1817, actuó bajo órdenes directas de José
María Pérez de Urdininea. Tomó parte en numerosos encuentros con las
tropas reales que habían ocupado Jujuy y →Salta.
Desalojados los invasores, marchó a Tucumán y fue destinado con su
regimiento a Lules.
En 1818, asistió a la Academia Militar que organizó el general
→Manuel Belgrano en aquella ciudad.
Realizó la campaña a Santa Fe contra los hombres de Estanislao
López.
El 8 de enero de 1820, se halló en el pronunciamiento de Arequito y
después se trasladó a →Córdoba.
En agosto de ese año, regresó a Salta y se incorporó al Regimiento de
Dragones de la Nación, comandado por →Martín Miguel de Güemes.
Marchó a Jujuy y volvió a luchar contra los ejércitos reales. Más tarde, partió
a Tucumán para enfrentar a →Bernabé Aráoz.
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Nuevamente en Córdoba, fue destinado a otro Regimiento de
Dragones.
En 1823, se integró a una expedición al Norte que preparaba en San
Juan el general Urdininea.
Formando parte del Escuadrón de Dragones de San Juan, que dirigía
José María Paz, avanzó hasta el Valle de San Carlos, Salta, donde
permaneció hasta 1824. Luego, fue destinado a la vanguardia de
Humahuaca.
Con fecha 10 de junio de 1824, el gobernador de Salta, Juan Antonio
Álvarez de Arenales, lo nombró Ayudante Mayor del Batallón de Cazadores,
que actuaba bajo el mando de José María Paz.
En 1825, ascendió a Capitán y luego partió con su cuerpo para
incorporarse al Ejército de Observación. Lo organizaba →Martín Rodríguez
sobre la línea del Río Uruguay, para abrir campaña contra las fuerzas del
Brasil.
Combatió en Ombú, Bacacay, Ituzaingó, Carnacuá y Potreros del
Padre Filiberto. Concluida la Guerra, regresó a Buenos Aires.
En 1829, ostentando ya la jerarquía de Sargento Mayor, acompañó al
general Paz en la campaña sobre Córdoba. Se batió en San Roque, La
Tablada y Oncativo.
En 1831, ascendió a Coronel y emprendió la lucha contra las fuerzas
de Estanislao López. Luego fijó su residencia en Catamarca.
Entre los años 1835 y 1841, se desempeñó como Comandante General
de Armas de esa provincia. Emigró a →Bolivia y volvió al país después de
Caseros.
Prestó importantísimos servicios a Catamarca, la tierra que había
elegido para vivir. Allí falleció el 20 de octubre de 1870.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. YABEN, Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas. PAZ, José María: Memorias
Póstumas. FRIAS, Bernardo: Historia del General Martín Miguel de Güemes
y de la Provincia de Salta o sea de la Independencia Argentina. PEREZ

AMUCHASTEGUI: Crónica Histórica Argentina. ROSA, José María:
Historia Argentina.
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LIBRO II
RODRIGUEZ, Gaspar (soldado)
Presumiblemente oriundo de →La Plata (actual, →Sucre →Bolivia).
Fue uno de los cuarenta soldados elegidos por el gobernador de →Tucumán
→Gregorio de Castañeda, el 20 de agosto de 1561, para que participara en la
fundación de Nieva (primer asentamiento de Jujuy).
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO III
RODRIGUEZ, Hilarión (guerrero de la Independencia)
Actuó durante la →Guerra de la Independencia. El 3 de marzo 1817
fue Comandante de una de las tres columnas que atacaron a los realistas y
que se hallaban acantonados en →Humahuaca.
En abril de 1817, combatió contra las fuerzas del rey cerca de
Humahuaca y les causó 25 bajas.
A principios de 1822, durante el gobierno de →Agustín Dávila del
Portal, se lo deportó a Atacama, por haber tramado una revolución contra el
gobernador, según el proceso que se le siguió.
Poco después de estos sucesos, regresó a la Provincia y en julio de
1822, se lo nombró Comandante de la →Quebrada en reemplazo del coronel
→Manuel Álvarez Prado.
Un mes después, encontró en el Alto de la Quintana un →"tapado" que
habían dejado los realistas. El mismo, constaba de 190 piezas sueltas de
fusil, dos cargas y media de balas y un yunque de hierro, lo que fue
entregado al mayor de Plaza →Ramón Portal.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO VI
RODRIGUEZ, Jorge Raúl (funcionario)
Nació en Victoria (Entre Ríos) el 19 de abril de 1929. Ingresó en
Correos y Telégrafos, ahora ENCOTEL (Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos) el 21 de enero de 1946 como mensajero y ascendió a telegrafista
en 1948 en Diamante (Entre Ríos). En 1949, fue trasladado con iguales
funciones a Paraná y a partir de allí efectuó reemplazos como jefe en
numerosas oficinas dependientes del Distrito 129 (Paraná)
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Entre 1955 y 1956 realizó el curso de Subinspector en la Escuela
Técnica Central en Capital Federal y se lo designó con esas funciones a
partir del 10 de julio de 1956, en Resistencia (Chaco). Pasó luego a
desempeñarse en Concordia Distrito 159 y posteriormente en Paraná
(Distrito 129), donde actuó como Subinspector y jefe del área Inspección.
El 5 de diciembre de 1980, fue ascendido con funciones de jefe del
Distrito 179 →San Salvador de Jujuy, tareas que desempeñó hasta el 30 de
abril de 1990, fecha en que se jubiló con 44 años de servicio.
Durante su gestión en la Provincia, se inauguraron las Oficinas de
Correos y Telégrafos de →Maimará, →San Pedro, →Palpalá, →Libertador
General San Martín, →Fraile Pintado y la Cabecera del Distrito, San
Salvador de Jujuy, moderno y práctico edificio ubicado en Independencia y
Lamadrid. Además, trasladó a la Avenida Almirante Brown la Sucursal Nº 1
de Correos y Telégrafos. Habilitó además, dos "Minipost" (pequeñas oficinas
de Correos) que fueron ubicados en la Galería Impulso y en el →Hospital
Pablo Soria.
Instaló equipos radioeléctricos, en →Santa Catalina, →Iruya, →Mina
Pirquitas, →Rinconada, →Humahuaca, →La Quiaca y →El Aguilar, que
permitieron la comunicación entre sí y la →Capital de la Provincia.
Reside actualmente (enero de 1992) en San Salvador de Jujuy.
H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
RODRIGUEZ, José (militar)
Era hijo de Domingo Rodríguez y Elena Galván.
En 1864, fue →Diputado Provincial por →Perico. En 1866, con 150
hombres y siete oficiales voluntarios se incorporó al Ejército Nacional para
luchar contra el Paraguay.
Al regresar a Jujuy en 1870, desempeñó las funciones de Comisionado
de las Postas y Correos, entre Jujuy y →Tres Cruces y Jujuy a →León. En
1871 se lo nombró Jefe de Policía. Además, ejerció como Jefe del
Regimiento Nº 2 General Necochea, cargo del que fuera destituido por el
gobernador provisional →Antonio Mas Oller, en 1874.
Nominado por el gobernador →Fenelón Quintana asumió nuevamente
como Jefe de Policía, el 8 de octubre de 1879 para finalizar el 21 de julio de
1880.
Durante la gestión de →José María Álvarez Prado, se temía la sublevación del Ejército de Línea en noviembre de 1886. Por ello, se lo nombró Jefe
de la Guardia Nacional con el grado de Coronel de Guardias Nacionales. Sin
embargo, tal sublevación no existió y sólo se trató de comentarios de algunos
viajeros. Habían visto una gran nube de tierra que se dirigía hacia →La
Capital y no percibieron que se trataba de una tropa de ganado.
Se había casado con Elisa Quintana Valle. Falleció el 19 de agosto de
1902.
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M.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO V
RODRIGUEZ, José Domingo (intendente municipal)
Nació en →Perico de El Carmen, el 20 de octubre de 1874. Allí cursó
sus primeros estudios.
Contrajo matrimonio con Azucena Ortiz, el 24 de diciembre de 1896.
Fue miembro de la Guardia Nacional, en la que alcanzó el grado de Teniente
Coronel. Se desempeñó como →Diputado Provincial en tres períodos, en
representación del departamento →El Carmen.
Fue →Intendente Municipal de →La Capital desde el 6 de setiembre
de 1921 al 5 de junio de 1922. Al frente del Municipio organizó la
numeración de viviendas en las calles de la ciudad. Fijó los horarios de
trabajo de los empleados municipales e instituyó un seguro de trabajo para
los mismos. Aprobó el Reglamento General de Construcciones para la
ciudad de Jujuy y realizó gestiones para crear instituciones de fomento de las
artes manuales en beneficio de la gente humilde de la Provincia.
Falleció en Jujuy el 25 de enero de 1925.
M.C.
INFANTE, Félix: El Libro de los Intendentes.

LIBRO II
RODRIGUEZ, Juan (alcalde)
Presumiblemente haya sido oriundo de →La Plata (actual →Sucre
→Bolivia). Fue posesionado Alcalde el 20 de agosto de 1561, por el
gobernador del →Tucumán →Gregorio de Castañeda. Figura como uno de
los cuarenta soldados que participaron en la fundación de →Nieva (primer
asentamiento de Jujuy) en el mismo año. Posteriormente en 1586, se lo
designó →encomendero de los →churumatas, parcialidad indígena de la
región.
Se ignora su destino posterior.

E.R.
VERGARA, Miguel Ángel. Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
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LIBRO IV
RODRIGUEZ, Juan Esteban (guerrero de la Independencia)
Nació en Mendoza, el 3 de agosto de 1790. El 20 de octubre de 1812,
se alistó como voluntario en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
Participó en el combate de San Lorenzo, bajo las órdenes de →José de San
Martín.
El 1 de enero de 1813, ascendió a Cabo y el 14 de febrero del mismo
año a Sargento. A fines de ese año, se incorporó al →Ejército Auxiliar del
Perú.
Combatió en →Abra Pampa y →Sipe-Sipe. En 1816 pasó a prestar
servicios al Ejército de los Andes. En calidad de Teniente, luchó en
Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Realizó la Campaña de Puertos
Intermedios, bajo el mando superior de →Rudecindo Alvarado. En esa
ocasión ascendió a Capitán.
Regresó al país después de 1824. Con fecha 24 de febrero de 1829, se
le otorgaron los despachos de Sargento Mayor. Entonces, fue destinado al
Cuerpo de Granaderos de la Guardia y luego al Regimiento de Caballería de
Campaña.
Por largos años, actuó en la guerra de fronteras contra los indígenas.
En agosto de 1852, alcanzó la jerarquía de Coronel.
Fue jefe de los Regimientos Nº 12 y 14 de Guardias Nacionales. En
enero de 1859, se lo nombró Comandante Militar de Bahía Blanca y el 15 de
diciembre del mismo año, edecán del gobernador de Buenos Aires.
Falleció en esa ciudad el 3 de diciembre de 1862.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. ROSA, José
María: Historia Argentina. PEREZ AMUCHASTEGUI: Crónica Histórica
Argentina.

LIBRO IV
RODRIGUEZ, Julián (militar)
Participó en la guerra contra la →Confederación Perú-Boliviana.
Era comandante de las fuerzas de →San Pedro y tenía la misión de
reclutar y alistar a los soldados.
Según →Miguel Ángel Vergara en setiembre de 1837, envió a →Orán
mulas y caballos para reforzar esa guarnición.
Se desconocen otros datos sobre su vida.

M.M.
VERGARA, Miguel Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal.
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LIBRO III
RODRIGUEZ, Martín (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires. Provenía de una familia de holgada situación
económica. Comenzó la carrera militar con motivo de la primera invasión
inglesa en 1806. Participó en el combate de Perdriel y en el ataque del 12 de
agosto con el grado de Capitán de Milicias de Caballería. Después de dichos
sucesos, el escuadrón a su mando fue transformado en regimiento con el
nombre de Patricios y preparado militarmente para rechazar la segunda
invasión. En uno de esos combates fue herido y aún así participó el 5 de julio
de 1807, en el ataque y toma del convento de Santo Domingo. La Junta
Central de Gobierno de Sevilla premió a los defensores con grados militares
y M.R. recibió despacho de Teniente Coronel.
Fue uno de los cabecillas partidarios de la →Revolución de Mayo de
1810. Instalada la Primera Junta de Gobierno lo nombraron Coronel del
ejército con fecha 9 de junio, por ello, permaneció en la ciudad de Buenos
Aires hasta 1811, fecha en que fuera enviado a Entre Ríos para operar en
combinación con el general →Manuel Belgrano que actuaba en el Paraguay.
Volvió a Buenos Aires y encabezó el movimiento del 5 de abril de
1811, por lo que se lo confinó a San Juan. Al encargarse de la →Expedición
Auxiliadora al Alto Perú en 1812, el general Belgrano, le permitió integrarse
a ella.
En la batalla de →Salta el 20 de febrero de 1813, se desempeñó con
notable valentía por lo que fue premiado con un escudo de oro.
En los primeros días de enero de 1815, el general →José Rondeau,
desde Jujuy, resolvió avanzar con el ejército en busca de los →realistas que
bajaban del →Alto Perú y como primera medida trasladó su cuartel general a
→Huacalera. Desde allí destacó una vanguardia hasta →Humahuaca al
mando de M.R. pero éste se dejó sorprender y fue tornado prisionero por las
tropas españolas del general →Pedro Antonio de Olañeta en →El Tejar.
Poco después fue puesto en libertad y marchó con el ejército hacia las
provincias del →Alto Perú.
Durante el trayecto M.R. con sus dragones, el regimiento de
granaderos y las milicias salteñas y jujeñas al mando de →Martín Miguel de
Güemes batieron exitosamente una vanguardia enemiga estacionada en
→Puesto del Marqués.
Ocupadas Chuquisaca y →Potosí sin disparar un tiro, M.R. fue
designado por Rondeau presidente del distrito de Charcas. El 19 de octubre
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resolvió atacar la vanguardia enemiga acantonada en →Venta y Media a las
órdenes del coronel →Olañeta pero fue derrotado. Después de este suceso
abandonó la presidencia de Charcas y pidió su retiro del ejército de Güemes.
Exaltados por la acción desafortunada que había desarrollado en el Alto Perú
lo asaltaron y se apoderaron de todo su equipaje, de manera tan imprevista
que a duras penas pudo salvar la vida al escapar a pie por los montes hasta el
río Juramento.
En Buenos Aires fue sometido a un tribunal militar por la derrota de
Venta y Media pero fue declarado "buen servidor de la Patria y libre de todo
cargo".
Hasta aquí su participación en la →Guerra de la Independencia.
Posteriormente continuó envuelto en las luchas internas y fue gobernador de
Buenos Aires en 1821. Combatió contra las tribus del sur y fundó el pueblo
de Tandil. Se opuso a la política de Juan Manuel de Rosas y emigró a
Montevideo donde falleció el 5 de marzo de 1845. Diego Luis Molinari le
adjudica un carácter "temible y sanguinario" y agrega que apenas sabía leer y
escribir. Otros historiadores lo juzgan "un patriota sincero y un hombre leal a
la causa de la independencia".
Estaba casado con Manuela Carrasco y Caballero.
M.A.R.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. MUZZIO, Julio A.:
Diccionario Histórico y Biográfico de la República Argentina. UDAONDO,
E.: Diccionario Biográfico Argentino. FOSATTI, A.: Vida de Grandes
Argentinos. CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes de su Historia Civil.
ROSA, José María: Historia Argentina.

LIBRO IV
RODRIGUEZ, Miguel Acio (militar)
Se carecen de datos sobre su origen, pero se supone qué era oriundo de
→Chile. Participó de las montoneras acaudilladas por el coronel →Felipe
Varela, durante las campañas que efectuaran a las provincias del → noroeste.
En esas circunstancias, invadió las provincias de →Salta y Jujuy en octubre
de 1867 y después logró asilarse en →Bolivia.
Se supone que M.A.R. era uno de los jefes de las fuerzas varelistas. Tal
afirmación se desprende de un documento redactado por Varela en Atacama,
→Chile, en diciembre de 1869. Consta que lo acompañaba y lo firmaban "en
calidad de jefes, el coronel Rodríguez, el comandante González y el Mayor
Quiroga". En esa ocasión, luego de reunir una pequeña fuerza, se preparaban
para invadir nuevamente el noroeste argentino. Sin embargo, al ser
interceptada la mencionada carta, M.A.R. puso en movilización a las tropas
del gobierno nacional y frustró este intento. Se lo considera como el 2º jefe
de Varela en esta invasión o quizá, secretario del caudillo catamarqueño.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
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M.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO VI

RODRIGUEZ, Víctor César (médico)
Hijo de José Domingo Quintana y Azucena Ortiz Arenas, nació en
→San Salvador de Jujuy, el 26 de agosto de 1908. Fue el quinto de nueve
hermanos. Cursó la enseñanza primaria en la →Escuela General Manuel
Belgrano y la secundaria en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de
Bustamante", ambos establecimientos de su ciudad natal. En 1932, ingresó
en la Facultad de Ciencias Médicas. Farmacia y Ramos Menores de la
Universidad Nacional del Litoral. Durante el transcurso de su educación
especial, fue practicante mayor del servicio de Cardiología del Hospital
Roque Sáenz Peña de la ciudad de Rosario.
Obtuvo el título de Médico Cirujano en 1939. Permaneció algunos
meses en el referido nosocomio realizando prácticas de cardiología. Regresó
ese mismo año a San Salvador de Jujuy, donde se desempeñó como médico
de la Sala III del →Hospital San Roque (1939). Luego actuó, en el mismo
nosocomio, como médico interno (1940) y del consultorio de cardiología
(1948). Se constituyó en el primer cardiólogo que tuvo la ciudad de Jujuy.
También fue médico de la Regional Jujuy, la que dependía del Departamento
Nacional de Higiene, cargo que incluía el de médico forense (1939), y de
médico escolar y de la campaña de la Dirección Provincial de Sanidad
(1943). Ha sido asimismo Director del Departamento de Medicina
Preventiva y Asistencia Social de la Subsecretaría de Salud Pública de la
Provincia (1955), médico de la Sala de Cardiología del →Hospital "Pablo
Soria'' (1958) y médico "full time", jefe de Servicio del Centro Sanitario de
la Dirección Provincial de Salud (1972). Se jubiló en 1973
Fundó con otros colegas, el 6 de agosto de 1948, el Sanatorio Jujuy
cuya dirección ejerció por varios períodos. Fue miembro del Tribunal de
Ética del Colegio Médico de Jujuy y titular de la Federación Argentina de
Cardiología. Escribió trabajos sobre la prevención de la enfermedad de
Chagas.
A la actividad profesional agregó su pasión por el deporte en especial
vinculación con el fútbol. Ocupó las presidencias, de la →Liga Jujeña de
Fútbol, del Club Atlético Belgrano, entidad decana del Fútbol Jujeño, y del
→Club Social ("Jockey Club 23 de Agosto").
Estaba casado con Beatriz Torres Echenique. Del matrimonio, nacieron
tres hijos, Beatriz Eugenia. María Cristina y Víctor César.
Falleció en San Salvador de Jujuy, el 7 de agosto de 1973, cuando le
faltaban escasos días para cumplir 65 años. Como homenaje a su memoria
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lleva el nombre de Víctor César Rodríguez la Sala de la Unidad de Terapia
Intensiva del Hospital Pablo Soria.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
RODRIGUEZ, Victoriano (firmante del Acta de Autonomía)
Colaboró en el movimiento autonomista. Por el mismo, la Provincia
logró la separación política de →Salta e inició su vida independiente.
Fue uno de los →firmantes del Acta de Autonomía. Se celebró esta
ceremonia el 18 de noviembre de 1834.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.C.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy
CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO II
RODRIGUEZ DE ARMAS Y DE LA MOTA, Domingo (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la segunda mitad del siglo XVII. Era hijo legítimo
del capitán →Antonio Rodríguez de Armas y de su mujer, María de la Mota.
Fueron los propietarios, por →merced, de las tierras de →San Antonio. Allí
erigió el capitán D.R. de A. y de la M. una pequeña capilla. Además, creó
una capellanía bajo la advocación de San Antonio, su santo patrono. Tal vez
haya sido este el origen por el cual se nombró →Perico de San Antonio a esa
población.
El bachiller D. R. de A. y de la M. figura como párroco de →San
Salvador de Jujuy el 15 de agosto de 1666.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
ZENARRUZA, Jorge: Informe Suministrado al Obispado de Jujuy. F.P. y/o
F.R.

LIBRO IV
RODRIGUEZ DE ARMAS Y DE LA MOTA, Juan (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la séptima década del siglo XIX. Fue párroco de
→San Salvador de Jujuy, entre los años 1866-1868. Pocos datos se registran
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de este presbítero. Posiblemente haya sido hermano del bachiller →Domingo
Rodríguez de Armas y de la Mota, también jujeño.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge: Informe Suministrado al Obispado de Jujuy. F.P. y/o
F.R.

LIBRO II

RODRIGUEZ DE ARMAS Y DE LA MOTA, Pedro (sacerdote)
Actuó en Jujuy durante los últimos años del siglo XVII. Se desempeñó
como Teniente Cura en →Perico. Era hijo legítimo del capitán →Antonio
Rodríguez de Armas y de su primera mujer, María de la Mota. Asimismo,
hermano de otros dos sacerdotes, →Domingo y →Juan Rodríguez de Armas
y de la Mota. Murió en →San Salvador, el 5 de octubre de 1705.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge: Informe Suministrado al Obispado de Jujuy. F.P. y/o
F.R.

LIBRO II
RODRIGUEZ DE ARMAS Y RAMIREZ DE MONTALVO, Agustín
(sacerdote)
Actuó en Jujuy en la primera década del siglo XVIII. Ejerció el cargo
de Cura Rector y Propietario de la ciudad de →San Salvador de Jujuy, desde
el 9 de julio de 1708. También se desempeñó como Cura y Vicario de la
ciudad de →Salta. Era hijo legítimo del capitán Antonio Rodríguez de
Armas y de su segunda mujer, María Ramírez de Montalvo, jujeña. Además,
fue tío de →Antonio Rodríguez Vieyra y Rodríguez de la Mota, también
sacerdote.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge: Informe Suministrado al Obispado de Jujuy. F.P. y/o
F.R.

LIBRO II
RODRIGUEZ DE ARMAS Y RAMIREZ DE MONTALVO, Pedro
(sacerdote)
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Actuó en Jujuy en la cuarta década del siglo XVIII. Fue Maestro Cura
en →San Salvador de Jujuy y Cura Vicario de →Humahuaca, desde el 8 de
agosto al 19 de diciembre de 1737. Era hijo legítimo del →Maestre de
Campo →Antonio Rodríguez de Armas y de la Mota (jujeño) y de su segunda mujer, Isabel de Montalvo y Tapia (jujeña).
Se ignoran más datos sobre su vida y obra.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge: Informe Suministrado al Obispado de Jujuy. F.P. y/o
F.R.
LIBRO VI
RODRIGUEZ DE DAVID, Concepción (docente)
Hija de José Rodríguez Alarcón y Carmen Martínez Ortuño, nació en
→El Carmen el 21 de abril de 1924. Cursó sus estudios primarios en la
Escuela "Dr. Joaquín Carrillo" de su ciudad natal y los secundarios en el
→Colegio Nuestra Señora del Huerto. En 1941 graduóse de Maestra Normal
Nacional. Durante 25 años se desempeñó en la educación en la escuela
donde recibiera su enseñanza primaria.
Publicó en 1991 "El Carmen Histórico Religioso" y ha investigado
sobre la historia de su pueblo natal reuniendo mucho material que siempre
puso a disposición de otros investigadores e historiadores. Entre sus trabajos
se destaca el del patronazgo del "Pueblo del Carmen" de →Bernardo
Espinosa de los Monteros.
Casóse con José David, de cuyo matrimonio nacieron José Alberto,
Mirtha y José Eduardo David.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO II
RODRIGUEZ DE LA MOTA, Antonio (sacerdote)
Ver: VIEYRA DE LA MOTA, Antonio (sacerdote)
M.E.N.
LIBRO II
RODRIGUEZ DE LA MOTA, Domingo (sacerdote)
Ver: VIEYRA DE LA MOTA, Domingo (sacerdote)
M.E.N.
LIBRO II
RODRIGUEZ DE LA MOTA, José (sacerdote)
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Ver: VIEYRA DE LA MOTA, José (sacerdote)
M.E.N.

LIBRO VI
RODRIGUEZ PEREZ, Laureano (músico, pintor, educador)
Nació en →Tucumán, el 16 de setiembre de 1905 y llegó a Jujuy en
1928.
Instaló su conservatorio de música, del que egresaran muchos jujeños.
Compositor, organista y pianista, ofreció conciertos en Buenos Aires y en las
principales ciudades del país. Su periplo en el extranjero da cuenta de
actuaciones como solista de piano en →Bolivia, →Chile y Uruguay.
También en Radio el Mundo y en otras emisoras de Buenos Aires. Como
compositor, cuenta con obras de piano, órgano, violín y canto coral, por las
que obtuvo varios premios. Se dedicó a la docencia en el →Colegio
Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante" y en la →Escuela Normal
Mixta "Juan Ignacio Gorriti". Es autor de obras musicales, tales como:
"Himno al Éxodo", "Himno al Colegio Nacional", "Himno a la Escuela
Normal", "a Monseñor José de la Iglesia", "a Juan XXIII", etcétera.
Los conciertos de órgano en la →Iglesia San Francisco de Jujuy,
demostraron su maestría y fuerza vocacional, en el quehacer cultural jujeño.
La →Municipalidad de →San Salvador de Jujuy, lo nombró
Ciudadano Ilustre mediante Decreto Nº 104, el 9 de octubre de 1987.
Se dedicó también a la pintura y realizó numerosas exposiciones, con
temas paisajistas en la →Quebrada.
Falleció en San Salvador de Jujuy, el 22 de enero de 1989.
E.R.
PREGON: 29-XI-1981 - 15-XII-1985. F.P. y/o F.R.
LIBRO II
RODRIGUEZ VIEYRA, Antonio (sacerdote)
Ver: VIEYRA DE LA MOTA, Antonio (sacerdote)
E.R.
LIBRO II
RODRIGUEZ VIEYRA, Domingo (sacerdote)
Ver: VIEYRA DE LA MOTA, Domingo (sacerdote)
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E.R.

LIBRO II
RODRIGUEZ VIEYRA, José (sacerdote)
Ver: VIEYRA DE LA MOTA, José (sacerdote)
E.R.

LIBRO II
RODRIGUEZ VIEYRA, Juan (sacerdote)
Actuó en Jujuy a comienzos del siglo XVIII. Fue designado párroco de
→Humahuaca en el mes, de octubre de 1705. →Miguel Ángel Vergara lo
señala como Bachiller y clérigo de ilustre familia y noble linaje, en Jujuy
Fue sepultado en la Capilla del Rosario de Jujuy (presumiblemente
→Iglesia de San Francisco) el 4 de octubre de 1712.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
RODRIGUEZ VIEYRA Y ARGAÑARAS, Alejandro Nicolás (sacerdote)
Actuó en Jujuy durante la octava década del siglo XVIII. Se
desempeñó como Teniente Cura de los →Ocloyas en →Palpalá, →El Pongo
y →Las Capillas. También fue ayudante del Cura Rector de →San Salvador
de Jujuy, en el año 1773. Era hijo legítimo de →Francisco Rodríguez Vieyra
y Rodríguez de la Mota (apellido reducido a Vieyra de la Mota) y Tobalina,
jujeño y de su mujer Gabriela de Argañarás y Pineda Montoya, jujeña.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge: Informe Suministrado al Obispado de Jujuy. F.P. y/o
F.R.
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LIBRO II
RODRIGUEZ ZALAZAR, Cristóbal (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la tercera década del siglo XVII. Fue sacerdote
evangelizador en la zona de →Perico. Allí su hermano Juan era
→encomendero. C.R.Z. atendió espiritualmente a los indios →churumatas,
parcialidad aborigen de la región.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
Militar y conquistador del →Tucumán, pertenecía a la sociedad de
Burgos, España, donde comenzó la carrera de las armas. Sus primeras
acciones en América se localizan en Nicaragua. Pasó luego al →Perú, donde
el gobernador Cristóbal Vaca de Castro vio en él un hombre confiable y de
estima. Así fue como le encomendó la fortificación y defensa de Huamanga
(Perú) contra los Almagros. Después de la batalla de Chupas, en la que
sucumbió →Diego de Almagro (hijo) el 16 de setiembre de 1542, se lo envió
nuevamente a Huamanga para perseguir a los prófugos. Las actuaciones de
D. de R. en el Perú no van más allá de lo anteriormente relatado y que se
inscribe en las llamadas "guerra civiles" entre conquistadores. Era el
momento de buscar nuevos horizontes y de intentar el acceso a nuevas
riquezas: las del Tucumán y del Río de la Plata.
Los capitanes D. de R. y →Felipe Gutiérrez solicitaron a Vaca de
Castro que autorizara la empresa de conquista. Una vez obtenido el
beneplácito gubernamental a fines de 1542, quedó establecido que F.
Gutiérrez sería el Capitán General de la expedición. D. de R., el Justicia
Mayor y un tercero, →Nicolás de Heredia el →Maestre de Campo. Debían
sucederse en el mando en el orden citado.
La fama de valeroso, ecuánime, liberal y compasivo de que gozaba D.
de R. hizo que para su expedición al Tucumán se alistasen nada menos que
170 soldados. Algunas versiones establecen que la tropa llegó a contar con
300 efectivos reclutados en Perú. Incluían también dos sacerdotes y algunas
intrépidas mujeres. Muchos de estos soldados, en 1550, volvieron con
→Nuñez del Prado al Tucumán, para quedarse y transformarse en vecinos de
San Miguel de Tucumán y →Santiago del Estero.
Debe mencionarse, entre este grupo, a →Miguel de Ardiles, soldado de
D. de R., que luego se establecen en el NOA.
La partida de D. de R. desde el →Cuzco, se concretó en 1543. Fue el
primero en salir, junto con unos 60 hombres y detrás venía Gutiérrez.
Debieron transitar el camino incaico seguidos a su vez por Diego de Almagro. Llegaron al →Titicaca, lo orillaron, cruzaron el altiplano del sur de
→Bolivia, pasaron por →La Plata, luego por →Tupiza y cruzaron la →puna
jujeña. Entraron por →Calahoyo, luego por →Moreta, →Casabindo,
→Salinas Grandes, →Moreno y utilizaron los →tambos instalados desde
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tiempo muy antiguo. Apurando la marcha, D. de R. se adelantó a Gutiérrez,
al punto que llegó a los llanos de Tucumán, por el Valle Calchaquí.
Allí se enteró por sus guías, que la zona se llamaba "Tucuma" y
decidió esperar a Gutiérrez. Era aproximadamente noviembre de 1534.
Como tenía tiempo suficiente, determinó explorar la zona. Así conoció
buenas porciones del actual Santiago del Estero y provincia de Tucumán, no
sin tener que librar continuos combates con las indiadas.
Una vez reunidos, D. de R. y Gutiérrez, decidieron pasar adelante en la
conquista hasta ver si descubrían el famoso Río de la Plata. Pero en su
avance al sur aún en zona de indígenas Juríes (hoy Salavina, Santiago del
Estero) un enfrentamiento (la llamada por los españoles →"Guazábara") por
demás cruento, se llevó a Diego de Rojas. Una flecha envenenada lo enfermó
a tal punto, que debió resignarse a nombrar un sucesor. Antes de morir
estableció que su hijo adoptivo y heredero, Francisco de Mendoza, lo
sucedería en la empresa. La muerte de D. de R. ocurrió en el verano de 1544.
El tercer jefe de la expedición, Nicolás de Heredia, venía muy
rezagado y, aparentemente, había extraviado el camino incaico por la puna
jujeña. De todos modos llegó al Tucumán dice Lizondo Borda, a mediados
de 1544, cuando todos los hombres de la expedición salida del Cuzco
lograron reunirse. Sin embargo, los ánimos estaban divididos y el mando
ejercido por Mendoza era cuestionado. Se detuvo a Felipe Gutiérrez y se lo
envió de vuelta al Perú. Cabe destacar algunos hechos positivos, pues se
descubrieron nuevas tierras.
El segundo jefe máximo que tuvo la expedición. Francisco de
Mendoza, fue ultimado por un soldado en el año 1545. Además, contando
Nicolás de Heredia sólo con unos 100 hombres, se pensó en el regreso al
Cuzco.
Lo iniciaron desde Tucumán en el verano de 1546. Primero, por el
valle de →Salta, luego por el de Jujuy y siguieron por la →Quebrada de
Humahuaca. "Y así, a mediados de 1546, tres años después de la partida,
estaban llegando al Perú, donde la mayor parte de los pobres y rotosos, pero
no cansados expedicionarios que habían regresado, se enrolaron bajo la
bandera del Rey, en contra del rebelde Gonzalo Pizarro". Con estas palabras
de Lizondo Borda, en su estudio "Descubrimiento del Tucumán", cierra la
descripción de la gesta de D. de R. quien dejó sus despojos en nuestro
→noroeste a la vez que lo integró definitivamente en el mundo conocido de
entonces.
Distintos autores, además del antes citado, han dedicado estudios ala
figura de Diego de Rojas. En el año 1943, en ocasión de cumplirse el cuarto
centenario de esta "entrada" al Tucumán, Roberto Levillier le consagró un
libro titulado "Descubrimiento y Población del Norte Argentino por
españoles de Perú. Desde la entrada al Tucumán hasta la fundación de Santiago del Estero, 1543-1553".
La expedición de D. de R. quedó comprendida dentro de lo que se
denomina "Corriente Colonizadora del Pacifico (o del Perú)" que precedió
en varios años a la "Corriente Colonizadora del Atlántico (o del Río de la
Plata)". La confluencia de ambas cerró el capítulo de exploraciones y
colonización española de lo que sería luego el territorio argentino.
A.F.D.
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SALAS, Alberto Mario: El Antigal de Ciénaga Grande (Quebrada de
Purmamarca, Provincia de Jujuy). UDAONDO, Enrique: Diccionario
Biográfico Colonial Argentino. SALAS, Alberto Mario: Las Armas de la
Conquista de América. PIOSSEK PREBISCH, Teresa: El Misterio del
Veneno que Mató a Diego de Rojas.

LIBRO VI
ROJAS, José Benjamín (policía, docente)
Nació en →San Salvador de Jujuy, el 13 de marzo de 1951. Realizó los
estudios primarios en la →Escuela Belgrano y los secundarios en el
→Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante". Posteriormente,
egresó de la Escuela de Cadetes "General Manuel Belgrano", con el grado de
Oficial Sub-Ayudante.
Desempeñó funciones en comisarías y en el Cuerpo de Bomberos;
también ejerció la jefatura de la Brigada de Explosivos y la dirección de la
Escuela de Suboficiales y Agentes.
Mientras desarrollaba esas tareas, cursó el nivel terciario en el Instituto
Nacional Superior del Profesorado de Jujuy (actual Instituto Nacional de
Estudios Superiores "Eugenio Tello"), donde obtuvo el título de Profesor de
Historia y Educación Cívica.
En el transcurso de 1990, se lo designó Director de Relaciones
Policiales y Secretario de Prensa y Difusión. Este cargo le permitió concretar
su propuesta de crear el →Museo Policial. El mismo, fue inaugurado el 6 de
julio del mismo año, fecha en que asumiera como su primer Director.
B.T. y H.E.LL.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
ROJAS, Juan Antonio (héroe de la Independencia)
Nació en →Salta a fines del siglo XVIII. Fue uno de los jefes más
distinguidos de las milicias salteñas. Desde los comienzos de la →Guerra de
la Independencia, tomó las armas en defensa de la patria.
Participó en la batalla de →Sipe-Sipe, al mando del ala izquierda del
ejército. El 15 de noviembre de 1814, intervino en el combate de →Río San
Juan. El 24 de febrero de 1816, derrotó en Moxo, →Alto Perú a una fuerza
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realista. A fines de ese año, estuvo destacado en Sococha a cargo de una
partida de vigilancia.
Como jefe del Escuadrón del Regimiento de Infernales, el 6 de febrero
de 1817 atacó en →San Pedrito a una división del ejército real. Durante la
invasión de ese año, combatió en →Río Las Piedras el 15 de enero, en →Río
Sora el 17, →Ledesma y →San Lorenzo el 20. Dos días después, enfrentó a
fuerzas enemigas en la →Ciénaga de Zapla "matando a 100 hombres a sable,
cuchillo y bolas".
El 24 se batió en →El Pongo y el 30 capturó algunos hombres.
En abril, marchó a Salta en persecusión de →José de La Serna. Luchó
en El Bañado, La Viña y otros encuentros menores, que tuvieron lugar en los
alrededores de Salta. Cuando el ejército real abandonó la vecina ciudad,
regresó a Jujuy.
El 15 de marzo, formó parte de las tropas patriotas que se batieron en
los →Altos de Quintana y el 19 de las que lucharon en →León. Avanzó y
permaneció de guardia en →Purmamarca y luego continuó rumbo al Norte.
Protegió la retirada de la columna de →Gregorio Aráoz de Lamadrid
que fue derrotada en Sopachuy. Los días 4 y 17 de julio de 1817, mantuvo
fuertes tiroteos con destacamentos realistas en Pateaya. Algunos días más
tarde, les causó 12 muertes, otros tantos heridos y les arrebató 300
cabalgaduras en La Tablada.
Entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 1818, al mando de 50 infernales
y 200 gauchos, le ocasionó al enemigo 119 bajas, 70 heridos y le tomó varios
prisioneros. El 18 de mayo del mismo año, enfrentó a una división de 800
hombres y los derrotó en →Las Salinas, Jujuy.
El 18 de agosto fue vencido en Totora, →Alto Perú, por el teniente
coronel →Juan Ramírez Orozco.
Resultó gravemente herido en el combate del Río Pasaje, Salta, el 4 de
junio de 1820 y como consecuencia de ello falleció en Los Cerrillos, el 22 de
junio de ese año.
→Joaquín Carrillo, en su obra. "Jujui. Apuntes de su Historia Civil".
dice: "La pérdida del memorable jefe Rojas, fue uno de los episodios más
sensibles de aquella excursión; las proezas de este digno oficial habían dado
a la resistencia histórica del Norte Argentino un brillo notable".
M.I.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes
de su Historia Civil. BIDONDO, Emilio: La Guerra de la Independencia en
el Alto Perú. UDAONDO, Enrique: Diccionario Biográfico Argentino.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos
Relativos a la Guerra de la Independencia Argentina. MUZZIO, Julio:
Diccionario Histórico y Biográfico de la República Argentina. YABEN,
Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. ROJAS, Ricardo: Archivo
Capitular de Jujuy.
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LIBRO III
ROJAS, Juan Ramón (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, el 3 de mayo de 1784. Cursó los primeros
estudios en el Colegio de San Carlos.
Inició su carrera militar durante las Invasiones Inglesas. El 1 de
setiembre de 1809 ascendió a Subteniente y luego se lo destinó a
Montevideo, donde alcanzó el grado de Teniente.
Al producirse la →Revolución de Mayo, se pronunció por la causa que
ella sustentaba.
Fue jefe de artillería del ejército que puso sito a Montevideo en mayo
de 1811. De regreso a Buenos Aires, formó parte del Regimiento de
Granaderos, en calidad de Sargento Mayor. Designado Comandante del 3er.
Escuadrón de ese cuerpo, marchó a incorporarse al →Ejército Auxiliar del
Perú.
Llegó a Jujuy a fines de 1814. Fue uno de los jefes de la asonada que
se produjo en esa ciudad, el 8 de diciembre de ese año. Esa rebelión, había
sido gestada en contra de la designación de →Carlos María de Alvear como
Jefe del Ejército. Firmó el Acta fechada el 30 de enero de 1815 en
→Humahuaca, por la cual se desconocía la autoridad de Alvear como
Director Supremo del Estado.
Combatió en →Puesto del Marqués y en →Sipe-Sipe. Luego se
replegó con las fuerzas independentistas hasta Jujuy.
Producido el conflicto entre →Martín Miguel de Güemes y →José
Rondeu, junto a →Magdalena Güemes de Tejada, asistió a la convención
que puso fin a las divergencias.
En 1816, retornó a Buenos Aires y pasó a reformar parte del Tribunal
Militar. En 1822, se retiró de la vida militar y se dedicó a actividades
comerciales.
Pereció en el naufragio del paquebote "Mosca", el 9 de setiembre de
1824, en el Río de la Plata. Además de brillante guerrero, fue un excelente
poeta. Así lo testifican sus innumerables odas y canciones a la gesta
emancipadora.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. UDAONDO, Enrique:
Diccionario Biográfico Argentino. ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION: Partes Ofíciales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. MUZZIO, Julio: Diccionario Histórico y Biográfico de la República Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.
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LIBRO III
ROJAS, Manuel Patricio (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, el 16 de marzo de 1792. Comenzó su carrera
militar durante las Invasiones Inglesas.
El 1 de enero de 1809, revistaba como Subteniente del Regimiento de
Patricios.
Producido el movimiento revolucionario de 1810, se plegó al mismo.
El 6 de julio de ese año, partió de Buenos Aires integrando la →Expedición
de Auxilio a las Provincias Interiores.
Llegó a Jujuy a fines de setiembre de 1810. Avanzó hacia el Norte e
intervino en el combate de →Cotagaita y en la batalla de →Suipacha. En
esta última, actuó en calidad de Ayudante de Campo de →José Antonio
González Balcarce.
El 1 de enero de 1811, le fueron otorgados los despachos de Teniente.
Se batió contra las fuerzas reales en →Desaguadero, Cochabamba y
→Nazareno, como Ayudante Mayor de →Eustaquio Díaz Vélez.
Posteriormente se replegó hasta Jujuy. Participó en el →Éxodo Jujeño
de agosto de 1812 y luchó en →Las Piedras, →Salta y →Tucumán.
Después de esas gloriosas acciones se acantonó en Jujuy y tras
reorganizar las tropas en esa ciudad, nuevamente avanza hacia el →Alto
Perú.
Combatió en →Vilcapugio y →Ayohuma. Derrotado el ejército de la
Patria en esos enfrentamientos, se retiró hacia el sur.
En 1815, realizó la →Tercera Campaña al Norte, bajo el mando
superior de -→José Rondeau. Enfrentó a los realistas en →Puesto del
Marqués →Venta y Media y →Sipe-Sipe.
Permaneció en el Ejército Auxiliar hasta el 30 de setiembre de 1816 y
en esta fecha, partió a Buenos Aires por haber sido designado edecán del
Director Supremo.
Más tarde, fue destinado al Ejército de los Andes. En 1821, se
desempeñó como Gobernador Militar y Político de Pasco (Perú). En 1822,
ocupó el mismo cargo en Piura.
De regreso en Buenos Aires y ante la inminente guerra con Brasil, se lo
nombró Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Observación.
El 1 de agosto de 1829 obtuvo su retiro. En 1833, pasó a la Plana
Mayor del Ejército y el año siguiente, a la Plana Mayor Inactivo.
A fines de 1840, emigró del país y se estableció en la →Banda
Oriental.
Retornó a Buenos Aires en 1850. Allí, fue designado Inspector y
Comandante General de Armas.
Falleció en esa ciudad, el 26 de mayo de 1855.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la
Guerra de la Independencia Argentina. SENADO DE LA NACION:
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Biblioteca de Mayo. BASILE, Clemente: Una Guerra Poco Conocida.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO VI
ROJAS, Raúl Robin (legislador)
Nació en →San Pedro de Jujuy, el 22 de marzo de 1927. Realizó los
estudios primarios en la Escuela "Esteban Leach" del Ingenio →La
Esperanza. Cursó los estudios secundarios en el Colegio Belgrano de
→Salta, donde egresaría con el título de Bachiller.
Se estableció en →San Salvador de Jujuy en 1949 y ese mismo año,
contrajo matrimonio con María Lidia Campero. Entre los años 1958 a 1962,
fue →Diputado Provincial por el Partido Laborista, liderado por →Ricardo
Ovando. Posteriormente, entre 1963 y 1964 ejerció el cargo de Diputado por
el Partido Blanco de los Trabajadores. En el Senado de la Nación, se
desempeñó como Secretario del senador →Ricardo Ovando, funciones que
fueron interrumpidas por el golpe militar del general Juan Carlos Onganía.
Dueño de una memoria privilegiada y agudo ingenio cosechó
innumerables amistades en sus distintas actividades.
Actualmente es apoderado de la Empresa Constructora Marocco y
Compañía.
Reside en San Salvador de Jujuy.
H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
ROJAS, Ricardo (escritor)
Nació en →Tucumán el 16 de setiembre de 1882. Pasó su niñez y
juventud en →Santiago del Estero, donde su padre, Absalón Rojas, fue
gobernador desde 1886. En Buenos Aires, ingresó en 1899 en la Facultad de
Abogacía, pero abandonó esos estudios para abrazar el periodismo y la
docencia secundaria.
Preocupado profundamente por el destino de nuestra sociedad, se interesó en distintos géneros literarios: el ensayo, la biografía histórica y la
poesía. Intentó rescatar la esencia de la argentinidad. Ella se veía un tanto
avasallada, por la inmigración extranjera que ocupó el país en las últimas
décadas del siglo pasado y primeras del actual.
Llegó a Jujuy en 1912, comisionado por el gobierno nacional. Debía
dedicarse al estudio y recopilación del Archivo del Cabildo de Jujuy. La
obra, al publicarse en 1913, se tituló →Archivo Capitular de Jujuy.
Comprendía en sus cuatros volúmenes, las Actas y Protocolos de la
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fundación de la ciudad hasta 1825. Dicha publicación, era parte de los
homenajes al primer centenario de la creación de la →Bandera.
En Buenos Aires, en 1912, dictó la primera cátedra de Literatura
Argentina. Desde 1926 a 1930 se desempeñó como Rector de la Universidad
de Buenos Aires. Por su militancia radical, sufrió dos prisiones en Martín
García. Además, un confinamiento en Ushuaia en 1934, por orden del
presidente Agustín P. Justo. Allí escribió "Archipiélago".
Publicó numerosas obras: entre ellas cabe mencionar: "Cosmópolis",
"La Restauración Nacionalista". "El Santo de la Espada". "La Argentinidad"
"La Literatura Argentina" y "El Profeta de La Pampa. Vida de Sarmiento".
Falleció en Buenos Aires el 29 de julio de 1957. Su casa de la calle
Charcas 2837 en Capital Federal, ha sido donada al gobierno nacional.
Actualmente funciona allí el Museo "Ricardo Rojas" y un centro de
investigaciones históricas. Una calle de Buenos Aires lleva su nombre.
M.C.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. FIDALGO, Andrés: Panorama
de la Literatura Jujeña.

LIBRO VI

ROJAS, Tobías Nemesio (funcionario)
Nació en Chicoana (→Salta) el 19 de diciembre de 1893. Hijo de
Santiago de Rojas y de Margarita Ontiveros.
Descendía de →guerreros de la independencia, ya que su abuelo fue el
coronel José Gabriel de Rojas quien acompañó al general →Martín Miguel
de Güemes en la defensa del →Norte Argentino en el cuarto Escuadrón del
Regimiento de Caballería de las Milicias de Chicoana.
En 1912 la familia se trasladó al Ingenio →La Esperanza al ser
nombrado su padre gerente de los almacenes de →Leach Hnos.
Trabajó en los primeros años como empleado de la empresa azucarera
hasta que fue designado comisario de policía del Ingenio La Esperanza.
Posteriormente actuó como →Juez de Paz y Comisario Departamental de
San Pedro.
Fundó en 1917 el Partido Rojo Federal, de tendencia radical y de gran
aceptación en el medio. Posteriormente se encaminó hacia el →Partido
Demócrata hasta su fallecimiento.
Amante del deporte, practicó box, fútbol, bochas, tenis y polo. Fue
socio fundador de la Sociedad de Tiro y Gimnasia, Atlético San Pedro, Club
Belgrano y Agrupación de Gauchos, todas instituciones de →San Pedro de
Jujuy.
Estaba casado con Martina Cecilia Borigen, salteña, de cuyo
matrimonio nacieron diez hijos: Margarita del Carmen, Raúl Robin, Dardo
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Antonio, Gladys Margarita, Nela Ramona, Nora Yolanda, José Gabriel,
Yone Silvia, Aylsa del Socorro y Tobías Santiago.
Falleció en San Pedro de Jujuy el 19 de julio de 1972.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III

ROJO, Anselmo (guerrero de la Independencia)
Nació en San Juan, el 29 de abril de 1799.
Cursó las primeras letras en su ciudad natal. Luego, inició estudios
superiores en la Universidad de →Córdoba, los que no completó.
De regreso en San Juan, atendió los intereses de su familia.
Cuando →José María Pérez de Urdininea creó el cuerpo de Dragones
de San Juan, contribuyó con dinero y se alistó como voluntario. Dicho
cuerpo, tenía la misión de prestar apoyo al →Ejército Auxiliar del Perú en la
→Guerra de la Independencia.
Emprendieron la expedición al Norte y se acantonaron en San Carlos,
provincia de →Salta, donde permanecieron por espacio de un año. Se
instruían y organizaban a la espera de órdenes. En 1824 A.R. revistaba como
Capitán de la Primera Compañía ler. Escuadrón de Dragones y prestaba
servicios en la vanguardia de la →Quebrada de Humahuaca.
Participó en el combate de →Tumusla, →Alto Perú. Durante el
mismo, fue vencido y muerto →Pedro Antonio de Olañeta.
Terminada la guerra, retornó a su tierra. Posteriormente, luchó en las
filas del general →José María Paz y enfrentó a Juan Bautista Bustos y a
Facundo Quiroga. :
Después de la batalla de Ciudadela, el 4 de noviembre de 1831, se
impuso la proscripción de los vencidos. Fue entonces cuando emigró a
→Bolivia.
Al estallar la guerra entre Bolivia y la Confederación Argentina en
1837. A.R. ofreció nuevamente su espada al servició de la Patria.
Entre los meses de marzo y abril de 1838, al frente de Regimiento de
Coraceros de la Muerte, permaneció destacado en el Campo de Castañares,
Salta, y en julio del mismo año en Jujuy.
A comienzos de 1839, contrajo matrimonio en aquella ciudad con
Dámasa Alvarado, sobrina del general →Rudecindo Alvarado. Concluida la
guerra, intervino en la Coalición del Norte, contra Juan Manuel de Rosas.
Por segunda vez se vio obligado a emigrar a Bolivia. Establecido en
→Tupiza, en varias oportunidades realizó incursiones con el fin de derribar a
las autoridades rosistas.
En 1853, se desempeñaba como Coronel Graduado Inspector de Armas
de San Juan. En 1854, tomó parte en la Intervención de →Santiago del
Estero.
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Al año siguiente, fue designado Ministro de Gobierno de Tucumán. En
1856, se lo eligió gobernador de esa provincia, cargo que asumió el 15 de
abril de aquel año.
Poco después, comisionó a Salustiano Zavalía para que en su
representación, gestionase con el delegado de Salta Félix Usandivaras y el de
Jujuy, →José Mariano de la Bárcena, un tratado para la creación de un
→Tribunal de Justicia común a esas tres provincias.
Más tarde, ocupó en dos oportunidades la primera magistratura
salteña y fue Interventor Nacional de Catamarca.
En 1868, partió a Buenos Aires convocado por el presidente Bartolomé
Mitre, pero por su delicado estado de salud debió regresar a Tucumán. Allí
falleció el 20 de marzo de 1869. Sus restos descansan en el cementerio de
aquella ciudad.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. BASILE,
Clemente: Una Guerra Poco Conocida. PAZ, José María: Memorias
Póstumas. FRIAS, Bernardo: Historia del General Martín Güemes y de la
Provincia de Salta o sea de la Independencia Argentina. CORNEJO, Atilio:
Historia de Güemes. ZINNY, Antonio: Historia de los Gobernadores de las
Provincias Argentinas.

LIBRO IV
ROJO, Camilo (gobernador de San Juan, empresario)
Nació en San Juan, el 9 de enero de 1819. Cursó los primeros estudios
en su provincia natal y luego en Santiago de →Chile.
De regreso al país, se hizo cargo del establecimiento de campo que
poseía su padre en la provincia de Buenos Aires.
Se inició en la vida pública en 1852, como Juez de Paz. Posteriormente
desempeñó numerosos cargos en San Juan.
En 1864, se lo designó Gobernador propietario de aquella provincia y
su administración fue una de las más progresistas de la época.
En 1867, se alejó de sus funciones y de la actividad política.
Marchó a Buenos Aires y obtuvo del gobierno nacional la concesión de
algunas empresas de construcción de caminos y vías telegráficas. Emprendió
entonces un viaje a las provincias norteñas con el fin de poner en ejecución
los trabajos encomendados.
Llevó las líneas telegráficas desde →Córdoba hasta →Tucumán,
→Santiago del Estero, →Salta y Jujuy.
Empleó en esa labor más de cinco años. Enfermo de paludismo regresó
a Buenos Aires y una vez reestablecida su salud volvió a San Juan.
Falleció en esa ciudad, el 25 de marzo de 1886.
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M.I.C.
ZINNY, Antonio: Historia de los Gobernadores de las Provincias
Argentinas. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO III
ROJO, Lorenzo (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires en 1787.
El 12 de agosto de 1806, se incorporó al Regimiento de Patricios.
Actuó en la defensa de Buenos Aires, invadida por fuerzas inglesas en julio
de 1807.
A principios de 1808, ascendió a Cabo y en setiembre de aquel año,
fue promovido a Sargento.
Producido el movimiento revolucionario de mayo de 1810 se plegó al
mismo. En 1811 intervino en el sitio de Montevideo con el grado de
Subteniente,
En los últimos mes, 1812, marchó a incorporarse al →Ejército Auxiliar
del Perú. Combatió en →Salta y luego permaneció por un tiempo
acantonado en Jujuy. Bajo el mando del general →Manuel Belgrano, avanzó
hasta →Potosí y se batió en →Vilcapugio y →Ayohuma.
Actuó en la frontera norte hasta 1818. Posteriormente, fue destinado a
Chascomús, provincia de Buenos Aires. Atacado por una grave dolencia, en
1854 solicitó su pase al Cuerpo de Inválidos.
Falleció en Buenos Aires, el 4 de noviembre de 1863.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. SENADO DE LA
NACION: Biblioteca de Mayo. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.

LIBRO III

ROLON, Ángel Antonio (guerrero de la Independencia)
Nació en Corrientes en 1794.
Inició su carrera militar como Subteniente en el Regimiento de
Infantería de Buenos Aires.
Prestó servicios en la Banda Oriental hasta 1814 y después estuvo bajo
las órdenes de →Carlos María de Alvear".
En 1815 se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú. Permaneció por
algún tiempo en Jujuy y luego emprendió la →Tercera Campaña al Norte
bajo el mando superior de →José Rondeau.
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Tras la derrota de →Sipe-Sipe se replegó con los restos del ejército
hasta Jujuy; luego marchó a Tucumán. En 1818, tomó parte en la campaña
contra los montoneros de Santa Fe.
Destacado en Buenos Aires en 1820, al año siguiente partió a
Montevideo y de regreso al país, se alistó en el ejército correntino; participó
en la guerra contra Brasil.
En 1833, prestaba servicios en Buenos Aires. Allí falleció el 20 de
octubre de 1852.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico
Argentino.

LIBRO II
ROLON, Mateo (sacerdote)
Pertenecía a la Orden de los mercedarios. Ocupó el cargo de
Comendador de la Merced, en el año 1636, precisamente cuando se
encontraba en un punto culminante la guerra que había desatado el
gobernador →Felipe de Albornós contra los calchaquíes. El 14 de mayo de
1636, se presentó M.R. juntamente con otros párrocos y el Procurador de la
ciudad ante el →Cabildo para solicitar que se impidiera salir a →Juan Ochoa
de Zárate y a →Diego Iñiguez de Chavarri con destino a la guerra calchaquí.
Argumentaba que los indios del Chaco estaban esperando el alejamiento de
estos dos caballeros, que eran las mejores armas de Jujuy. Debían atacar la
ciudad y afirmaba que se encontraban en Semana Santa, con el Santísimo
Sacramento expuesto a profanaciones. Estos temores tenían sus fundamentos
por informaciones de que numerosos indios acamparon a catorce leguas de la
ciudad con evidente hostilidad.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.
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LIBRO II
ROMAN, Juan Antonio (funcionario)
Según un documento fechado en la ciudad de →San Salvador de Jujuy
el 14 de febrero de 1755, se desprende que actuó en esta ciudad Juan
Antonio Román como Tesorero, Familiar y Alguacil Mayor Propietario de la
ciudad de Jujuy y la Provincia excepto la de →Córdoba del Santo Oficio de
la Inquisición.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO II
ROMANCE (composición poética antigua)
El término romance tiene distintas acepciones, relacionadas todas
con la formación misma de la lengua castellana. Pero en el caso del R. de
→Catalina Zambrano, se hace referencia a un determinado tipo de
composición poética, propia de la época medieval. Se trata de una serie
indefinida de versos octosilábicos con rima asonante en los versos pares y
libres en los impares.
Esta forma lírica tiene carácter narrativo y, en general, se transmitió en
forma oral. Los siglos XIV y XV marcan el apogeo del romancero español,
pero el primer R. jujeño, pertenece al siglo XVII. Ello demuestra que los
españoles siguieron repitiendo viejas formas anónimas, en infinidad de
versiones.
A.F.D.
CARRIZO, Juan Alfonso: Cancionero Popular de Jujuy. GOMEZ RUBIO,
Delia: Síntesis de la Historia de la Cultura de Jujuy. GROPPA, Néstor:
Abierto por Balance. DIAZ PLAJA, Guillermo: Historia de la Literatura
Española.

LIBRO III
ROMANO, Cosme (bombero)
No se han rescatado aún mayores datos sobre su vida y actuación en la
→Guerra de la Independencia.
Perteneciente a las milicias gauchas de →Martín Miguel de Güemes,
se desempeñaba como →"bombero". En junio de 1814, el Caudillo lo envió
a Jujuy en busca de noticias sobre el posible avance del realista →Joaquín de
la Pezuela sobre →Tucumán.
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Cuando se hallaba en →El Pongo a unas ocho leguas de la ciudad,
junto a →Vicente Maravilla e →Ignacio Cardoso, avistó una partida enemiga. De inmediato, avanzaron intrépidamente y derrotaron a la misma, le
ocasionaron dos bajas, otros tantos prisioneros y se apoderaron de una carga
de monturas para cabalgaduras.
Por su distinguida actuación, se le otorgó a Cosme Romano un
vestuario completo y un premio de ocho pesos.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina.

LIBRO V
ROMANO, Mario León (ingeniero civil, educador)
Nació en Tafi Viejo, provincia de Tucumán, el 8 de marzo de 1882.
Llegó a Jujuy en 1894. Cursó los estudios secundarios en el →Colegio
Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante".
Se trasladó luego a Buenos Aires para ingresar en la Facultad de
Ingeniería de la cual egresó en 1904 como Ingeniero Civil.
Al regresar a la Provincia, desempeñó numerosas funciones
relacionadas con la docencia y su actividad profesional.
Fue ingeniero de sección del ferrocarril a →Bolivia. Realizó los planos
y construyó la escuela "Delfín Puch'' de →San Antonio, el Colegio Nacional
de Jujuy y la sucursal del →Banco Nación de →La Quiaca. Fundó y dirigió
la Escuela de Artes y Oficios de Jujuy, en 1919. Además, se desempeñó
como Jefe de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy, Vocal del →Consejo
General de Educación y →Convencional para la reforma de la, Constitución
de Jujuy. Integró la Comisión de →Límites Interprovinciales de Jujuy, la
Comisión de Urbanismo y la Comisión Avaluadora de Bienes Raíces.
En Buenos Aires, fundó y dirigió la Escuela Técnica Nº 4 cargo que
desempeñó hasta jubilarse en el año 1939.
Falleció en San Salvador de Jujuy, el 2 de setiembre de 1971.
M.C.
ABAN, Leopoldo: Itinerario Cronológico de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
ROMASITA O ROMACITA (paraje poblado, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, sobre la margen izquierda de
un arroyo sin nombre cartográfico, afluente del río →Purmamarca con el
cual se une en proximidades del paraje →Puerta de Huanta. Está situado 4
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km. al sur en línea recta de dicho paraje y 14 km. al oeste de la localidad de
→Purmamarca. Una senda para herradura lo une con la →Ruta Provincial
Nº 16.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
ROMERO (peregrino en la época colonial)
Desde los siglos XVII y XVIII y por extensión hasta el siglo actual, se
llamaba así al viajero peregrino integrado a una "romería". Esta última, era
un viaje de devoción, realizado en ocasión de una fiesta patronal. Las más
antiguas y pobladas romerías eran las que convocaba la →Virgen de la
Candelaria en →Humahuaca,
En el Archivo Parroquial de Humahuaca, se conserva un libro de
"Donaciones y romerías a la Santísima Virgen de Omaguaca" que data,
aparentemente de 1684.
La llegada de R. a esta ciudad, continuaba con igual intensidad hacia
1940. Así lo describe →Miguel Ángel Vergara (1943): "Hasta el día de hoy
no se ha cortado la fila de romeros que van llegando de las más lejanas
regiones de la Argentina y de Bolivia en cumplimiento de promesas por
favores recibidos. Anualmente para el 2 de febrero llega a Humahuaca un
tren de peregrinos, que saliendo de Jujuy muy temprano, va recogiendo
romeros en todas las estaciones intermedias".
A.F.D.
VERGARA, Miguel Ángel: Reseña del Valle de Omahuaca en
Conmemoración del 350 Aniversario de la Incorporación de sus Indios a la
Vida Cristiana y de la Fundación del Actual Pueblo de Humahuaca.

LIBRO V
ROMERO, Antonio (sacerdote)
Ejerció su misión episcopal en la parroquia de Río Negro de →San
Pedro de Jujuy, durante el año 1924.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO III
ROMERO, Felipe (guerrero de la Independencia)
Teniente de Granaderos, estuvo destacado en Jujuy en 1817.
Participó en varios encuentros y tiroteos con las fuerzas realistas en las
inmediaciones de la ciudad de Jujuy.
En marzo de aquel año, →Martín Miguel de Güemes le encargó la
custodia de los prisioneros y "pasados" que debía entregar en →Tucumán al
general →Manuel Belgrano.
No se han rescatado aún otros datos sobre su vida.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. CORNEJO, Atilio: Historia de Güemes.

LIBRO II
ROMERO, Juan (sacerdote)
Actuó en Jujuy entre los siglos XVI y XVII. Fue Superior de la Orden
de los →jesuitas. En el mes de mayo de 1593 entró a misionar en nuestro
territorio. En 1596 el →teniente gobernador, →Pedro de Godoy, entregó en
merced a J.R., Rector de la Compañía, las tierras que estaban junto a la
propiedad que ya poseían en la quebrada de →Reyes. En esa finca, los
sacerdotes tenían establecido un molino que, por disposición del →Cabildo
en 1598, debía tributar trigo para la facturación de →pan.
A Juan Romero junto a otros sacerdotes jesuitas, se les debe la
formación catequística de los nativos desde 1593 a 1610.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
ARCHIVO DE TRIBUNALES.

LIBRO IV
ROMERO, Mariano (firmante del Acta de Autonomía)
Colaboró en el movimiento autonomista. Por el mismo, la Provincia
logró la separación política e inició su vida independiente.
Fue uno de los →firmantes del Acta de Autonomía. Se celebró esta
ceremonia en el →Cabildo de Jujuy, el 18 de noviembre de 1834.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.C.
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BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy.
CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO V
ROMERO ESCOBAR, José María (funcionario, político)
Nació en →Salta en 1869. Era hijo de Manuel Atanasio Romero de la
Corte y de Josefa Escobar Robles.
Estudió en su ciudad natal y luego se dedicó al comercio, por lo que
tuvo que trasladarse a Buenos Aires.
Al regresar fijó su residencia en Jujuy. Se dedicó a la política y fue uno
de los principales dirigentes del radicalismo.
Por esa fracción partidaria, resultó electo →Diputado Provincial. Poco
tiempo después, se desempeñó en el Ministerio de Gobierno desde el 4 de
abril al 2 de agosto de 1923. Desde su cartera, trabajó en favor del proyecto
del tendido de vías férreas por Huaytiquina.
Años más tarde se retiró a la vida privada.
Falleció en →San Salvador de Jujuy, el 5 de setiembre de 1953.
M.M.
FIGUEROA, Fernando R.: Diccionario Biográfico de Salteños. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
ROMERO JUAREZ, José Gregorio (sacerdote, obispo de Salta)
El 20 de octubre de 1914, fue preconizado Quinto Obispo de →Salta y
Jujuy, por →Bula de Benedicto XV. Dicha Bula especificaba claramente las
funciones eclesiásticas que debía cumplir en Salta y Jujuy; esto no ocurrió
con los otros obispos nombrados únicamente para la mitra de Salta, a pesar
de que Jujuy pertenecía a su jurisdicción. .
Romero Juárez, recibió el presbiterado en Buenos Aires en 1886. La
Santa Sede lo distinguió con la Cruz "Pro Ecclesia et Pontifica". Ocupó una
banca en la Legislatura Provincial de Salta en 1900; en 1909 siendo Senador,
ocupó la presidencia del mismo cuerpo y asumió interinamente la
gobernación de esa provincia.
Su acción sacerdotal fue intensa como sapiente y solícito pastor de
almas y preclaro propulsor de obras sociales y culturales. La destacada labor
pastoral en pro de los obreros mereció que el Papa lo nombrara Prelado
Pontificio. Gozó de una popularidad excepcional. No descuidó jamás la
evangelización civilizadora de los indios de su Diócesis. En →Orán,
predicaba ya enfermo, en una misión entre los aborígenes. En esas
circunstancias, contrajo la fiebre que ocasionó su prematura muerte a los 57
años, el 17 de setiembre de 1919, en la ciudad de Salta. Sus restos descansan
en el Panteón de las Glorias del Norte de esa ciudad.
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E.R.
SEAGE, Arsenio: La Iglesia en Salta.

LIBRO VI
ROMERO MONTIEL DE GUZMAN, Elvira (farmacéutica, bioquímica,
docente)
Hija de Antonio Romero Altes y Pascuala Montiel, nació en →San
Salvador de Jujuy, el 12 de junio de 1915. Fue la segunda de tres hermanos.
Cursó la educación primaria en la →Escuela Normal Mixta "Juan
Ignacio Gorriti" y la secundaria en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez
de Bustamante", ambos establecimientos de su ciudad natal.
En 1934, ingresó en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Nacional de →Tucumán donde obtuvo, en 1937, el título de Farmacéutica.
Al año siguiente, continuó sus estudios en la Facultad de Ciencias Médicas,
Farmacia y Menores de la Universidad Nacional del Litoral. Durante su paso
por esta Alta Casa de Estudios fue practicante de Química Analítica. En
1939, se recibió de Doctora en Bioquímica y Farmacia.
En 1940, regresó a San Salvador de Jujuy, donde se constituyó en la
primera bioquímica de la Provincia. Por un tiempo, actuó al frente de su
laboratorio de análisis clínicos y luego se dedicó a la docencia.
En la Escuela Normal y en el Colegio Nacional fue profesora de
Química Inorgánica y en el Instituto Nacional del Profesorado de Química
General. Se jubiló en la docencia en 1970.
Se casó con el político jujeño →Horacio Guzmán. Reside en la capital
jujeña.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
ROMERO RICARDES, Benjamín (presidente Sociedad Española)
Hijo de Benjamín Romero Torre y Felisa Ricardes, nació en →El
Carmen. Estudió sus primeras letras en la Escuela "Gral Güemes", de
→Salta y en la Escuela "San Francisco". Desde muy joven trabajó en el
comercio. Primero en Casa Barrau, luego en Casa Pémberton y por último en
el comercio de Pérez de Arenaza donde cumplió 52 años de trabajo.
Fue elegido Presidente de la →Sociedad Española de Jujuy en 1953 y
durante su presidencia que duró hasta 1956 se ha otorgado el nombre de
Avenida España a una calle aledaña al →Parque San Martín y también se
instituyó Plaza España al espacio verde existente en la manzana donde está
emplazada la →Casa de Gobierno.
En política, participó activamente en la →Unión Cívica Radical, llegando a ejercer la presidencia del Partido.
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Falleció el 22 de octubre de 1981.
E.R.
NOTAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE JUJUY: Nº 1.

LIBRO II
ROMEUR DE
funcionario)

LA

CROIX,

Francoise

(arquitecto,

comerciante,

Nació en Unchat, Vasconia francesa, el 15 de febrero de 1736.
En 1748, se embarcó en Marsella rumbo a →Chile junto a su hermano
Henri. Se radicaron en Valdivia donde residía el hermano mayor de ambos.
Al poco tiempo F.R. de la C. regresó a Francia, a fin de cursar estudios
de arquitectura y técnica agrícola. Más tarde marchó a España y allí lo
contrataron como técnico oficial de tabacos para ser destinado luego a
prestar servicios en América. Desempeñó esas funciones en México,
Guatemala, Panamá y Buenos Aires.
En esa última ciudad, se dedicó a las curtiembres de pieles.
Posteriormente, se trasladó a →Salta y se asoció al comerciante Bernardo
Nunguilla.
Tras sostener un duro pleito contra Lorenzo Ortiz y Tagle quedó en la
ruina.
Por medio de un amigo, logró que el gobernador de →Tucumán le
encargara los peritajes en la Real Hacienda de Estanco de Tabacos en la
ciudad de →San Salvador de Jujuy.
Tiempo después, ocupó el mismo cargo en Salta. Radicado allí
definitivamente se dedicó a la arquitectura y fue uno de los más famosos
"maestros alarifes".
Intervino en la reconstrucción de la iglesia de la Compañía de Jesús y
de la iglesia y convento de Mercedarios.
Empobrecido nuevamente se vio obligado a instalar algunas pulperías.
Falleció en Salta en 1805.
M.I.C.
ACEVEDO, Edberto Oscar: La Intendencia de Salta de Tucumán en el
Virreinato del Río de la Plata. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino.
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LIBRO I
ROMPECABEZAS (arma prehispánica)
Era muy frecuente en toda la región andina, el rompecabezas
estrellado. Como su nombre lo indica, era una estrella de piedra de varias
puntas que se encajaba en un mago de madera. Tuvo gran difusión espacial.
En lo temporal, también se extendió desde las tempranas culturas con
cerámica. Luego los →incas continuaron difundiendo el R. en todo el ámbito
de sus conquistas. Los R. incas frecuentemente eran de bronce.
Hubo variantes de Rompecabezas. Sin ser estrellados, asemejan bolsas
perforadas. Se las enastaba en un fuerte mango. Eran contundentes al golpear
y muy efectivas en la lucha cuerpo a cuerpo.
Explica →Alberto Salas que los R. que genéricamente se incluyen
dentro de la acepción de "porras", actuaban más por la violencia del impacto
que por lo cortante de sus aristas y puntas.
→Antonio Serrano considera a los R. estrellados en piedra como una
característica de la →cultura San Francisco en la región selvática de Jujuy.
Los lugares de hallazgo han sido →Las Lomitas y →San Rafael en el
departamento →Santa Bárbara.
A.F.D.
BOMAN, Eric: Antiquites de la region andine de la Republique Argentine et
du desert d' Atacama. SERRANO, Antonio: Investigaciones Arqueológicas
en el Valle del Río San Francisco. SALAS, Alberto: Las Armas de la
Conquista de América.

LIBRO VI
RONCAGLIA DE CECILIA, Nelly Ramona (funcionaria, legisladora)
Hija de Amadeo Roncaglia y Juana Siquier, nació en la ciudad de
→Salta, el 31 de agosto de 1928. Cursó la educación primaria y secundaria
en la capital salteña. En 1959 se trasladó a Jujuy.
Actuó en política enrolada en las filas del →Partido Justicialista. Fue
electa Concejal de la Municipalidad de →San Pedro de Jujuy en 1973.
Desempeñó el cargo hasta el golpe militar en 1976. En ese lapso, presidió el
Concejo Deliberante y como tal, en 1973 y 1974, estuvo a cargo de la
Intendencia Municipal de esa ciudad del →Valle de San Francisco. De este
modo, se constituyó en la primera mujer que desempeñaba estas funciones
en esa ciudad.
En 1966, integró el conjunto del Teatro Vocacional del Ingenio →La
Esperanza.
Está casada con Orlando del Valle Cecilia. Del matrimonio nacieron
tres hijos, Orlando Gustavo, María del Valle y Estrella Morena.
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J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
RONDEAU, José (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, el 4 de mayo de 1773.
En 1814, fue designado General en Jefe del →Ejército Auxiliar del
Perú, en reemplazo del general →José de San Martín que se hallaba
enfermo. En mayo de ese año, aceptó su nuevo destino y partió de Buenos
Aires. En →Tucumán, fue posesionado en su cargo por el coronel
→Francisco Fernández de la Cruz. San Martín ya se había separado del
Ejército.
Después de interiorizarse de la situación, avanzó con el ejército hasta
Jujuy, donde estableció su cuartel general. Desde allí, adelantó una
vanguardia a →Humahuaca. Además, destacó las milicias gauchas a lo largo
de la →Quebrada, con la misión de observar las actividades de los realistas.
Permaneció estacionado en la ciudad durante cinco meses. En ese lapso,
preparó las tropas y formó dos cuerpos, uno de caballería y otro de infantería
compuestos por jujeños y salteños.
Incansable en su labor, atendió personalmente las necesidades de sus
hombres. Realizó permanentes recorridas por la →Quebrada y →Puna
Jujeña. Según consta en su autobiografía, durante su estadía en las provincias
del Norte, estuvo bien asistido en cuanto a víveres y numerario. Estos eran
generosamente facilitados por los vecinos de Jujuy y Salta, mientras que
Buenos Aires no aportaba un solo peso.
En los primeros días de febrero de 1815, inició el avance hacia el
Norte. Se situó en la hacienda del →Marqués de Yavi. Desde allí, envió a
construir un reducto defensivo en →Tilcara. En precaución ante la necesidad
de una retirada, había dejado montadas algunas piezas de artillería en las
zonas más estrechas.
Desde los campos de →Yavi inició la campaña. Avanzó sobre la
posición enemiga que tenía su vanguardia en →La Quiaca. Enfrentadas las
fuerzas, derrotó a los realistas en →Puesto del Marqués y los obligó a
replegarse hacia Challanta. Luego abandonó el territorio jujeño y marchó a
→Potosí, donde estableció su cuartel general. En setiembre de 1815, salió de
la ciudad. Se batió en →Venta y Media y más tarde en →Sipe-Sipe, donde
fue derrotado. Reunidos los restos del ejército en Chuquisaca, emprendió el
regreso a Jujuy. En enero de 1816 entró en la ciudad. Dio por concluida la
→tercera campaña al Norte, en la que fueron más las derrotas que los
triunfos.
Decidido a arremeter nuevamente contra el enemigo, en Jujuy se
dedicó a reorganizar y al aumentar las tropas. Reclutó entonces nuevos
soldados. Contó para ello, con la eficaz colaboración del Marqués de Yavi.
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Se hallaba en esa tarea cuando recibió la orden del Gobierno Central de
continuar la retirada hasta Tucumán. Al llegar a esa ciudad, el 24 de junio de
1816, fue relevado en el mando por el general →Manuel Belgrano.
El ejército, conducido por Rondeau hasta Tucumán, ya no abandonaría
aquella ciudad. Dejaba librada la →Guerra de la Independencia a las
guerrillas gauchas de Jujuy y Salta.
Murió en la →Banda Oriental, el 19 de noviembre de 1844. Sus restos
descansan en el Panteón Nacional del Uruguay.
M.I.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Emilio: La Guerra de la
Independencia en el Alto Perú. MUZZIO, Julio Aníbal: Diccionario
Histórico y Biográfico. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario
Biográfico Argentino.

LIBRO I
RONDON, Antonio (sacerdote)
Cuando Diego de Almagro en 1535 iba en dirección a →Chile y
transitó el célebre "camino de los Incas", traía consigo algunos sacerdotes
entre los que se encontraba Antonio Rondón.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
RONQUE (paraje escasamente poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el extremo noroccidental del departamento →Ledesma,
próximo al límite con el departamento →Valle Grande y sobre las
estribaciones orientales de la sierra de Calilegua, que sirve de límite natural
entre los departamentos mencionados. Está situado 30 km. al nor-noroeste de
→Libertador General San Martín, cabecera del departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
RONQUE, Abra y Esquina de (sitio arqueológico)
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Dentro del departamento →Humahuaca, se halla en Quebrada de La
Poma, tributaria menor y que le llega desde el este a la del río →Grande de
La Poma, ubicado aproximadamente a 1/2 km. del centro de La Poma
(escuela). El Abra está más lejos y más alta a 3.720 metros sobre el nivel del
mar.
"Ronque" o "Ronqui" son vocablos que designan, según Antonio
Paleari, peñascos abundantes y afloramientos rocosos. La voz →quichua
correspondiente sería el adjetivo "Runkhi" para calificar algo "tosco",
"grosero", "fuerte en demasía".
Sobre el sitio arqueológico, sólo se poseen dos citas: una de →Jorge
Fernández y otra del Mapa Arqueológico Departamental. Se trataría de un
sitio precerámico superficial.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño. FERNADEZ DISTEL,
Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento de Humahuaca.
FERNANDEZ, Jorge: La Edad de Piedra en la Puna de Atacama.

LIBRO VI
ROQUES BAUZA NAON, Juan Antonio (médico, legislador)
Hijo de Domingo Roqués y Juana Bauzá Naón, nació en Lincoln
(provincia de Buenos Aires), el 29 de octubre de 1904.
Cursó la educación primaria en su pueblo natal y la secundaria en el
Colegio Nacional de la Capital Federal. En 1923, ingresó en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Durante el transcurso de su
educación superior fue practicante del: Instituto Jenner (1922-1923),
Hospital Rawson (1923-1924), Hospital Durand (1925-1926) y Hospital
Alvear (1927-1929).
Obtuvo el título de Doctor en Medicina en 1929 y permaneció como
médico agregado en este último nosocomio (1930-1931).
En 1931, fue empleado por la compañía →Ledesma Sugar States and
Refining Company Limited como médico de su Hospital Ingenio →Ledesma
(provincia de Jujuy). Allí se desempeñó además como: médico de la
Compañía Industrial y Forestal de →Yuto (1935-1938), médico de policía de
→Ingenio Ledesma (1931-1938), radiólogo del Centro de Salud de →Pueblo
Ledesma (1940-1943) y director del referido centro (1943-1947).
En 1937, fue designado director del Hospital del ingenio. En 1947,
renunció a ese puesto y fue trasladado a →San Salvador de Jujuy, como
médico de consultorio de la Dirección Regional de Paludismo.
Desde el departamento →Ledesma, tuvo una activa participación en
las investigaciones que llevaba adelante →Salvador Mazza en su laboratorio
de la →M.E.P.R.A. ubicado en la capital jujeña, y entró a formar parte de la
→Sociedad Argentina de Patología Regional.
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En la ciudad de Jujuy actuó también como: sub director regional de
paludismo (1947-1950), médico jefe de la Sala X del →Hospital San Roque
(1949-1953), director del Centro Sanitario (1950-1953), delegado zonal de
Paludismo y Fiebre Amarilla (1965-1969) y director del departamento de
Medicina Preventiva y Asistencia Social de la Sanidad Provincial (19531967). En 1951, había obtenido el título de médico sanitarista en la
Universidad Nacional de Tucumán. Se jubiló en 1969.
Durante su permanencia en el Ingenio Ledesma se lo contó entre los
fundadores del Club Atlético Ledesma, y en política, fue electo →Diputado
Provincial en representación del departamento →Ledesma por el Partido
Popular (demócrata) (1938-1942).
En →San Salvador de Jujuy, actuó como socio fundador del →Colegio
Médico de Jujuy, al que presidió por dos períodos (1959-1961) y fue
nombrado socio vitalicio del Lawn Tennis Club.
Estaba casado con Dora Josefa Sánchez de Bustamante Carrillo; del
matrimonio nacieron dos hijos, Eduardo Horacio y Juan Antonio.
Falleció en la capital jujeña, el 28 de febrero de 1985, a la edad de 80
años.
J.P.S.I.
F.P.y/o E.R.

LIBRO VI
RONQUI (paraje escasamente, poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, situado al sur del arroyo
homónimo de caudal no permanente y 3 km. al este de la →Quebrada de
Humahuaca. Su altura media es de 3500 metros sobre el nivel del mar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RONQUI (paraje escasamente poblado, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departamento →Tumbaya, sobre la →Ruta Provincial
Nº 16 que, desde su empalme con la →Ruta Nacional Nº 9, en proximidades
de la estación ferroviaria de →Purmamarca lleva, a través de un imponente
paisaje en un verdadero alarde de ingeniería vial, a la Ruta Nacional Nº 40
sobre la orilla oriental de las Salinas Grandes. Esta ruta, construida en 1975,
es el primer tramo hacia la frontera con →Chile, por el →Paso de Jama.
Ronqui está situado 12 km. al este en línea recta del paraje poblado →Tres
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Morros, sobre la Ruta Nacional Nº 40 y 25 km. al oeste-noroeste en línea
recta de la localidad de Purmamarca.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
ROS, Fidel (sacerdote)
Presbítero, ejerció su ministerio episcopal durante el año 1902 en la
parroquia del →Santísimo Salvador de la capital jujeña. Lo atestigua una
placa de bronce, que se encuentra en el atrio de la Iglesia →Catedral.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
ROSADO (cerro)
Ubicado en el departamento →Humahuaca, a 5085 metros sobre el
nivel del mar perteneciente al sector sur de la →sierra Alta, límite natural
con el departamento →Tilcara, en su ángulo este. Está situado 18 km. al
oeste-noroeste del angosto de →Perchel, garganta sobre la →Quebrada de
Humahuaca y tres kilómetros al sur en línea recta del →Trópico de
Capricornio.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
ROSARIO (cerro)
Esta ubicado en el sur del departamento →Rinconada, a 5300 metros
sobre el nivel del mar, perteneciente al cordón de Coyaguaima, situado 21
km. al suroeste en línea recta de →Mina Pirquitas y 22 km. al norte en línea
recta del límite con el departamento →Susques.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI

ROSARIO DE COYAHUAIMA (localidad, departamento Rinconada)
Ubicada en el extremo sudoocidental del departamento →Rinconada,
sobre el ramal B de la →Ruta Provincial Nº 70. Está situada 25 km. al
suroeste en línea recta de la localidad de →Pirquitas y 20 km. al sur en línea
recta del límite con →Susques. Su altitud media supera los 4300 m.s.n.m. y
la abrazan el arroyo Pairique por el sur y el río →Aguas Calientes por el
norte, ambos pertenecientes a la cuenca interior de la Salina de Olaroz, en el
departamento Susques. La localidad tiene una antigua capilla.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
ROSARIO DE COYAHUAIMA, Quebrada de (sitio arqueológico)
Hay varios sub-sitios arqueológicos a lo largo de la quebrada
homónima en el departamento →Rinconada. Se habla de un "río Rosario".
De modo más completo, el vocablo Rosario de Coyahuaima aparece en
algunas publicaciones en plural. También hay una localidad Rosario de
Coyahuaima en el extremo sudoccidental del departamento. Está situada a 25
km. al suroeste en línea recta de la localidad de →Pirquitas y 20 km. al norte
en línea recta del límite con →Susques.
Esta quebrada (recorrida por el ramal B. de la →Ruta Provincial Nº
70) y el poblado tienen importancia arqueológica e histórica.
Son frecuentes los restos de viejas explotaciones mineras que se
atribuyen a los →jesuitas. La meta era la explotación del →oro, por lo que se
elaboraron →huayras o cubilotes. De ellos, aún quedan restos y asociados a
éstos, se destacan las casas para residencia temporaria.
Es probable que antes de la ocupación española, la quebrada de
Rosario de Coyahuaima también haya tenido interés para el hombre.
Posiblemente el topónimo Coyahuaima derive del "Ccoya" que tanto en
→aimará, como en →quichua significa "mina". De allí, que aludiera al
conocimiento prehispánico de las potencialidades mineras de la zona. El
vocablo completo se explicaría así: Ccoya a sea "mina" y wayna o sea
"joven", es decir "mina joven" (de reciente explotación).
En superficie, al borde de aguadas y lagunas que quedan junto al
camino que une R. de C. con →Mina Pirquitas se realizaron en el año 1984
recolecciones de materiales en piedra. Estos parecieran pertenecer a una capa
antigua de poblamiento de la zona. Fue fundamental, para determinar que se
trataba de →talleres, el hallazgo de cantidad de →lascas →núcleos y algún
→percutor, elaborados en un 88% en basalto. Algunas lascas muy pequeñas,
podían agruparse entre otras materias primas →obsidiana y sílice. Entre los
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instrumentos completos, fragmentos o inacabados, el porcentaje del basalto
es aún más alto. Se recogieron →raederas, →bifaces, piezas foliáceas
bifaciales, puntas gruesas unifaciales, que tuvieron una funcionalidad distinta
que la del proyectil. Las puntas son todas de dardo, para ser lanzadas con
→estólica. Se clasifican en puntas lanceoladas bifaciales de base convexa o
cóncava y puntas triangulares. Difícil es establecer una categoría de puntas
unifaciales, que se asocia al →"saladillense". Hay en Rosario de
Coyahuaima sólo dos puntas que pueden ser clasificadas de lanceoladas y
unifaciales, pero se hallan inconclusas o fragmentadas.
Las puntas lanceoladas bifaciales de Rosario de Coyahuaima tampoco
se encasillan estrictamente dentro de lo que podría llamarse →"ayampitín".
Lo fundamental es el factor tamaño; algunas de estas puntas, tienen escasos
cinco centímetros de largo, lo que las aproxima a las halladas en →Inca
Cueva 7.
Por esto último, puede pensarse que la ocupación de las aguadas en la
zona de R. de C. por parte de cazadores y recolectores del →precerámico
final, se dio entre los 5000 y los 2000 años antes de Cristo. El paisaje era
similar al actual. Las lagunas y aguadas aún hoy son fuentes de agua, donde
aparecen especies de aves acuáticas y otras riquezas asociadas, la relación de
Rosario de Coyahuaima con los sitios arqueológicos de →Vilama es muy
grande. Quizá se haya tratado de una misma capa poblacional, muy móvil,
que acudía estacionalmente a las aguadas. También se desplazaba a sitios
que fueron detectados en el vecino territorio chileno.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
ROSARIO DE SUSQUES (localidad, departamento Rinconada)
Ubicada en el extremo sudoccidental del departamento →Rinconada
sobre el ramal B de la →Ruta Provincial Nº 70 que une →Pirquitas con el
sur del departamento, para internarse luego en el departamento →Susques.
Está situada 3 km. al sur en línea recta de la localidad de →Rosario de
Coyahuaima y 37 km. al suroeste de Pirquitas. Su altitud media supera los
4300 m.s.n.m. y los arroyos Pairique y Agua Caliente abrazan la localidad
para formar más tarde el río →Rosario, perteneciente a la cuenca interior de
las Salinas de Olaroz, donde desagua en su extremo norte.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO III
ROSAS, María Remedios del Valle (guerrera de la Independencia)
Nació en Buenos Aires y era de raza negra.
El 6 de julio 1810, partió con la →Expedición de Auxilio a las
Provincias Interiores, acompañando a su esposo e hijos.
Se encontró en todas las acciones de guerra en las que participó el
ejército en su avance hasta →Potosí. Asistió al desastre del →Desaguadero,
el 20 de junio de 1811. Después de esa derrota, se replegó hasta Jujuy, bajo
las órdenes del coronel →José Bolaños.
Tomó parte en el →Éxodo de agosto de 1812. Se halló en las batallas
de Tucumán, →Salta, →Vilcapugio y →Ayohuma. En ese último
enfrentamiento, fue herida y tomada prisionera por los realistas. Permaneció
en el →Norte hasta el fin de la →Guerra de la Independencia.
De regreso en Buenos Aires, el 23 de octubre de 1826, presentó un
escrito ante el gobierno. En el mismo dice:
"Doña María Remedios del Valle, capitana del Ejército, a V. S.
debidamente expone: Que desde el primer grito de la Revolución tiene el
honor de haber sostenido la justa causa de la Independencia de una de
aquellas maneras que suelen servir de admiración a la Historia de los
Pueblos: Si Señor Inspector, aunque aparezca envanecida presuntuosamente
la que representa, ella no exagera a la Patria sus servicios, sino que se refiere
con su natural carácter lo que ha padecido por contribuir al logro de la
Independencia de su patrio suelo que felizmente disfruta.
"Si los primeros opresores del suelo americano aún miran con un terror
respetuoso los nombres de Caupolicán y Galvarino, los disputadores de
nuestros derechos por someterlos al estrecho círculo de esclavitud en que nos
sumergieron sus padres, quizás recordarán el nombre de la Capitana patriota
María de los Remedios para admirar su firmeza de alma, su amor patrio y su
obstinación en la salvación y libertad americana; aquellos al hacerlo aún se
irritarán de mis constancias y me aplicarán nuevos suplicios, pero no
inventarían el del olvido para hacerme expirar de hambre como lo ha hecho
conmigo el Pueblo por quien tanto he padecido: y ¿con quién lo hace?: con
quien por alimentar a los jefes y tropas que se hallaban prisioneros por los
realistas, por conservarlos, aliviarlos y aún proporcionarles la fuga a muchos,
fue sentenciada por los caudillos enemigos Pezuela, Ramírez y Tacón, a ser
azotada públicamente por nueve días; con quien por conducir
correspondencia e influir a tomar las armas contra los opresores americanos,
y batiéndose con ellos, ha estado siete veces en capilla; con quien por su
arrojo, denuedo y resolución con armas en la mano, y sin ellas, ha recibido
seis heridas de bala, todas graves; con quien ha perdido en campaña,
disputando la salvación de su Patria, su hijo propio, otro adoptivo y su
esposo¡¡¡; con quien mientras fue útil logró verse enrolada en el Estado
Mayor del Ejército Auxiliar del Perú como capitana, con sueldo según se
daba a los demás asistentes y demás consideraciones debido a su empleo. Ya
no es útil y ha quedado abandonada sin subsistencia, sin salud, sin amparo y
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mendigando. La que representa ha hecho toda la campaña del Alto Perú; ella
tiene un derecho a la gratitud argentina, y es ahora que lo reclama por su
infelicidad". Esta solicitud está firmada a ruego de la suplicante por Manuel
Rico".
El 24 de marzo de 1827, el Ministro de Guerra, Francisco Fernández
de la Cruz decretó que la peticionante se dirigiese al Congreso "por no estar
en las facultades del gobierno el conceder gracia alguna que importe
erogación al Erario".
Se dirigió entonces a la Legislatura, cuya Comisión de Peticiones se
expidió el 18 de julio de 1828 en los siguientes términos "Se conceden a la
suplicante el sueldo correspondiente al grado de Capitán de infantería, que se
le abonará desde el 15 de marzo de 1827 en que inició su solicitud ante el
Gobierno y devuélvasele el expediente para que ocurriendo al Poder
Ejecutivo tenga esta resolución su debido Cumplimiento".
El 21 de noviembre de 1829, María Remedios fue ascendida a
Sargento de Caballería y al año siguiente, se la incluyó en la Plana Mayor
Inactiva.
Por decreto del 16 de abril de 1835, Juan Manuel de Rosas, la destinó a
la Plana Mayor Activa. En listas de militares del año 1836, figura por
primera vez como Remedios Rosas.
Mantuvo su situación de revista hasta 1847. En listas de noviembre de
ese año hay una nota que dice "Baja. El mayor de Caballería Doña Remedios
Rosas, Falleció".
M.I.C.
GACETA DE BUENOS AIRES. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas.

LIBRO V
ROSEN, Eric von (científico)
Nació en Estocolmo, Suecia, el 2 de junio de 1879. Pronto comenzó su
interés por la antropología. Principalmente la experimentó a raíz de sus
estudios en el Departamento de Etnología del "Riksmuseum", vetusta
Institución escandinava dedicada a las Humanidades. Henry Wassén, otro
importante etnólogo sueco, biógrafo de E.V.R aclara que el pertenecía a una
pudiente familia sueca. Agrega que ello posibilitó al futuro científico
americanista, dedicarse totalmente a su ciencia.
E.V.R. fue uno de los organizadores de la famosa Expedición Sueca
Chaco-Cordillera (1901-1902), que lo trajo precisamente a Jujuy. Pero
también se interesó por otras regiones del mundo, siempre encaradas bajo la
faz antropológica. Así por ejemplo, estudió ciertas regiones del África y a los
lapones suecos.
Interesa a Jujuy los resultados de la antes mencionada expedición. Sin
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embargo, otros de sus participantes fueron más rápidos que E.V.R. en
adelantar información sobre ese viaje. Es el caso de →Eric Boman y de
→Erland Nordenskiold. Por sus propios medios y en sucesivas
publicaciones, casi no dejaron punto sin tratar. E.V.R. recién dará a conocer
una versión completa de los resultados, cuando sesionó en Goteburgo (1924)
el XXI Congreso Internacional de Americanistas. Lo hizo en inglés con los
títulos "Popular account of archaelogical research during the Swedish Chaco
Cordillera Expedition".
En lengua española, sólo se posee la hermosa obra "Un mundo que se
va, exploraciones y aventuras entre las altas cumbres de la cordillera de Los
Andes" (Tucumán, 1957). Es la traducción de un relato de viajes del año
1919, escrito en sueco y titulado "Un mundo desaparecido".
→Andrés Fidalgo, coloca a E.V. R. precisamente por esta obra, dentro
de los antecedentes de la literatura jujeña. Dice al respecto: "sorprende
comprobar la facilidad con que se lee esta obra que, por su carácter antes que
nada científico, aborda asuntos de por sí áridos. Pero es que el autor,
dominado por el entusiasmo de la aventura, avanza con estilo vívido e
impetuoso, adecuado a su juventud. Llama la atención a la vez, la precisión
con que alude a todo lo que para él resultaba extraño. Si pidiéramos a
muchos argentinos que describieran un poncho, el mate, una riña de gallos,
la ropa del gaucho o el apero de montar, difícilmente se obtendrían
explicaciones tan precisas como las que da Von Rosen". Los miembros de
esta Expedición de comienzos de siglo XX fueron, sin duda, los primeros
europeos en escalar, con las penurias del apunamiento y de la distancia, el
Nevado de →El Chañi. La ascensión fue descripta por E.V.R. de un modo
conmovedor. Considera el espectáculo de la cima como uno de los más
sublimes. No faltan en la obra. notas de humor. Por ejemplo, cuando el
científico describe a sus compañeros y a los baqueños, les da motes cómicos.
Hay una obra de E.V.R. que sirve de antecedente para el estudio de
la temprana cultura cerámica de San Francisco en la selva jujeña:
"Investigaciones arqueológicas en la frontera de Argentina y Bolivia"
(Estocolmo, 1904). Con ambos aportes, puede quedar E.V.R. incorporado a
la historia jujeña en particular y argentina en general. No hay que olvidar el
importante papel que tuvo E.V.R. junto con otros científicos extranjeros
llegados para la misma época del país, en la gestación de una verdadera
"arqueología científica", ejercida desde la naciente Universidad Argentina.
Esto lo enfatiza →Jorge Fernández en su "Historia de la Arqueología
Argentina". En este tratado, →insiste a la vez, en el importante papel que
tuvo E.V.R. en el conocimiento cabal de la →puna jujeña. En el tomo
"Evolución de la Ciencia; antropología", editado por la Sociedad Científica
Argentina, también se incorpora a E.V.R. dentro de los "americanistas
distinguidos". Ellos influyeron sobre una serie de cultores famosos de
Argentina, como →Juan Bautista Ambrosetti, →Salvador Debenedetti,
→Francisco de Aparicio y →Salvador Canals Frau.
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E.V.R. mantuvo toda su vida su título nobiliario de Conde. Falleció el
25 de abril de 1948, en Rockelstad. Suecia. Mantuvo un profundo interés por
la música indígena americana. De allí que, en sus funerales a nivel de
homenaje, se ejecutara en el servicio religioso, una marcha →Inca registrada
por él en →Tarija, en 1902.
A.F.D.
ROSEN, Eric Von: El Mundo que se va. Exploraciones y Aventuras entre las
Altas Cumbres de la Cordillera de Los Andes. WASSEN, Henry: Four
Swedish: Antropologists ir Argentina ir the First Decades of athe 20 hr.
FERNANDEZ, Jorge: Historia de Arqueología Argentina.

LIBRO VI
ROSSO, Enrique Antonio (director de teatro)
Hijo de Enrique Francisco Rosso y de Aidé Rosa Bulfone, nació en
Sunchales, provincia de Santa Fe, el 6 de abril de 1952. Cursó sus estudios
primarios y secundarios en su lugar de origen. Al término de los mismos,
inició su capacitación terciaria en el Liceo Santafesino de Bellas Artes.
En 1970 comenzó a dedicarse a la actividad plástica y a partir de
entonces, ocupó diversos cargos relacionados con la actividad cultural; cabe
destacar la labor desplegada corno presidente del Centro de Cultura Artística
de su ciudad natal. Paralelamente, realizó numerosas exposiciones
(individuales y conjuntas) en Santa Fe, San Carlos de Bariloche, Entre Ríos.
En 1972, su actividad artística le deparó el Primer Premio Artista Local en el
Salón Anual Provincial de Artes Visuales de Santa Fe y en 1973 idéntica
distinción en el mismo rubro.
En ese mismo año, Enrique Rosso abordó la actividad teatral. Lo hizo
corno actor, escenógrafo y director. En esta última especialidad, fueron
varias las obras que puso a consideración del público santafesino.
En 1976, arribó a Jujuy y muy pronto se insertó en el quehacer cultural
jujeño. En el campo literario, perteneció al Grupo Literario →"Brote" y fue
miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Filial Jujuy. En su faz
plástica, en el año 1977 realizó Una exposición de treinta trabajos que por
disposición del gobierno de la Provincia, pasó a constituir una muestra
itinerante que recorrió gran parte del territorio jujeño.
Con respecto a la actividad que lo identifica en el medio, la dirección
teatral, sus inicios se remontan a 1982, año en que se desempeñó como
asistente de dirección de la Comedia Estable Jujeña. Como director del
Grupo Arte, puso en escena títulos como: "Desconcierto" de Diana
Raznovich, "La Casa de los siete Balcones" de Alejandro Casona, "La Casa
de Bernarda Alba" y "Bodasde Sangre" de Federico García Lorca y "Evita y
Victoria" de Mónica Ottino. Por estas tres últimas recibió el Premio →Artes
y Letras.
Desde 1989 es Delegado de ARGENTORES (Sociedad General de
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Autores de la Argentina), en la Provincia. Desde 1990 conduce en →Canal 2
un programa televisivo cultural. En 1992 fue nombrado Delegado Zonal del
Fondo Nacional de las Artes.
Es miembro del Comité de Redacción del Diccionario Histórico que
publicó la presente obra.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
ROTARY CLUB JUJUY (entidad civil)
Al iniciarse la década del 30, un grupo entusiasta de jujeños comenzó a
gestionar la creación del Rotary Club en la Provincia.
La primera reunión formal se llevó a cabo en dependencias del Hotel
Victoria (sería luego su sede), ubicado en calle →Belgrano Nº 649 de →San
Salvador de Jujuy. Concurrieron a ella autoridades provinciales, rotarios de
→Salta y los que fueron socios fundadores: Ramón Outon, →Vicente
Bernasconi, monseñor →José de la Iglesia, →Pablo Perovic y Eliseo Peña,
entre otros.
El flamante Rotary Club Jujuy ingresó en el Rotary Internacional, el 17
de setiembre de 1935.
La primera comisión directiva fue presidida por Ramón Outon,
acompañado desde la vicepresidencia por →Filiberto Inchausti.
Los objetivos esenciales del R.C.J. son estimular y fomentar el ideal de
servicio como base de toda empresa digna, la buena fe como norma en los
negocios, la inteligencia, la buena voluntad y la paz entre las naciones y el
conocimiento mutuo y la amistad.
Entre las numerosas obras concretadas por la Institución en el medio,
se citan: creación y equipamiento de la Unidad Coronaria del →Hospital
Pablo Soria, donación al aludido nosocomio de un ecógrafo con todos su
accesorios, provisión anual de material didáctico, ropa y comestibles a la
escuela de →Ocloyas (de la cual el R.C.J. es padrino) y la construcción de su
albergue: además la implementación de becas para estudios superiores en el
exterior (beneficiarios; →Delia Gómez Rubio y Cristóbal Nain) y gestiones
y aportes para la creación de la →Escuela de Minas de Jujuy.
En la actualidad (1990), el R.C.J. posee 42 miembros y opera en
dependencias de la →Sociedad Española de Socorros Mutuos.
La comisión directiva en ejercicio está presidida por Juan Montiel y
como vicepresidente cumple funciones el ingeniero Luis Batistella.
Las delegaciones en el interior de la Provincia son: →Rotary Club San
Pedro, →Ledesma, →Perico, →El Aguilar, La Quiaca y →Monterrico.
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M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
ROUX, Guillermo (pintor, educador)
Nació en Buenos Aires el 17 de setiembre de 1929. Estudió en la
Escuela Nacional de Bellas Artes. Concurrió al Salón Nacional desde el año
1950. En 1956, viajó a Europa. Trabajó y se especializó en Roma durante
cuatro años. Residió en →San Salvador de Jujuy entre 1960 y 1966. Allí
alternó la docencia con la realización de su obra pictórica. Entre los premios
que recibió en la Provincia, se destaca el obtenido por la decoración del hall
de entrada en el Ministerio de Bienestar Social.
En 1966, viajó por un año a Nueva York, donde se dedicó a la pintura
y a la ilustración. En 1967, fijó su residencia en Buenos Aires.
Alternaba esa permanencia con periódicos trabajos en París y en
Roma.
Expuso en numerosos salones del país. También lo hizo en el exterior
como ser Londres, San Pablo, Munich. París, Venecia, Nueva York,
Washington y Berlín.
Obtuvo en 1977 el Premio Palanza y el Primer Premio Internacional
"Bienestar Sao Pablo" en l975.
E.R.
GESUALDO, Vicente: Enciclopedia del Arte en América. REY, Jean
Dominique: Monografía sobre Roux.

LIBRO V
ROVERSI, Eduardo (ingeniero)
Nació en Mirabello (Ferrara-ltalia). Cursó estudios en la Escuela de
Ingenieros de Turín. Posiblemente llegó a la Argentina en la última década
del siglo XVIII.
Durante años como ingeniero, desempeñó la jefatura del →Ferrocarril
Central Norte.
En 1901, se le confió la dirección técnica de la construcción del
Ferrocarril desde →San Salvador de Jujuy a →La Quiaca, obra realizada por
la empresa →Luis Stremitz.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
BOTELLI, Juan José: Los Italianos y Descendientes en Salta.
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LIBRO IV
ROYO, José María (funcionario)
Vecino de →Perico de El Carmen, pertenecía a una de las familias más
antiguas de la región. Alternó sus actividades ganaderas con las de
Comisario de Policía. En setiembre de 1871, se enfrentó con un grupo
armado de más de cuarenta personas; eran dirigidos por →Felipe Arenas,
Romualdo Carrillo y Esperidión Cáceres, que desde →Salta, habían invadido
la provincia por →Monterrico y se disponían a atacar la localidad de →El
Carmen. Allí, J.M.R. organizó a los vecinos y haciéndose fuerte en la plaza,
las rechazó "después de un combate en el que resultó un muerto por cada
bando". Finalmente los invasores se retiraron a Salta, donde fueron
desarmados por el gobierno de esa provincia.
Se desconoce otra información sobre su vida.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy. F.P.
y/o F.R.

LIBRO II
RUBIANEZ DE ZEGADA, María Mercedes (terrateniente en el Chaco
salto-jujeño)
M.M.R. de Z. también se la menciona con un segundo apellido por vía
de su noble nacimiento, Rubiánez y Moure. →Teófilo Sánchez de
Bustamante, en cambio antecede el apellido Gaínza al de Rubiánez y aclara
que la dama era jujeña, vinculada a las familias beneméritas del siglo XVIII.
Esta dama entró en la historia de Jujuy no sólo por su matrimonio con
el Coronel y Teniente de Gobernador de Jujuy →Gregorio de Zegada, sino
también por haber sostenido la empresa agrícola de su esposo en →San
Lorenzo o →Calilegua. Su vida quedó comprendida entre los años 1745 y
1812.
En dos oportunidades, donó terrenos para empresas fundadoras: en la
primera, la fundación de la Misión de Nuestra Señora de las Angustias de
Zenta, hecho ocurrido el 30 de noviembre de 1779, en el que intervino el
Coronel Zegada. La segunda donación, fue destinada a la erección de la
ciudad de →San Ramón Nonato de la Nueva Orán. La fundación, que se
concretó el 30 de agosto de 1794, escasos siete meses después de la muerte
del Coronel Zegada, se asentaba sobre terrenos de su merced, luego heredada
por M.M.R. de Z.. Su yerno, →Diego José de Pueyrredón, →alférez real,
tendria una importante intervención en esta fundación.
Hacia 1811, la dama mandó a llamar a su hijo, cura en →Tarija, José
Miguel Zegada, para que se hiciera cargo de la Hacienda de Calilegua.
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Presumiblemente, allí haya fallecido María Mercedes, pues puede
visitarse su tumba en la cripta de la reconstruida Casa (hoy propiedad de la
Empresa →Ledesma S.A.I.C.F.). Dice en la lápida:
"María Mercedes Rubianez y Moure de Zegada
1745 - 1812.
Si buscáis una madre ejemplar aquí yace".
A.F.D.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy

LIBRO VI
RUBIN, Tarcisio (sacerdote)
Misionero scalibriniano, nació en Padua, Italia, el 6 de mayo de 1929.
Pronunció los votos religiosos, el 4 de setiembre de 1946 y fue consagrado
sacerdote, el 21 de marzo de 1953.
En el mismo año de su ordenación, se lo destinó a una misión en Suiza.
Posteriormente, fue orientador vocacional y preceptor en el Seminario
Scalabriniano de Italia. En 1969, participó de una migración en Alemania
hasta 1973 y luego de una experiencia de vida contemplativa en Palestina, se
trasladó a la Argentina.
Trabajó desde entonces junto a los migrantes más marginados,
especialmente bolivianos y chilenos, en la zona de Mendoza y →Córdoba.
Finalmente llegó a Jujuy y comenzó su misión entre los zafreros del
ramal, en los lotes pertenecientes a los ingenios de →Río Grande, →La
Esperanza y →Ledesma.
Falleció el 3 de octubre de 1983, en la localidad de →Alto Calilegua.
Lo encontraron unos niños en el amanecer de ese día en la capilla, en actitud
de oración. Su cuerpo fue sepultado en →San Pedro de Jujuy.
La Escuela Nº 92 del Lote Sauzal, a pedido de los pobladores, lleva el
nombre de "Padre Tarcisio Rubín", para honrar la figura del sacerdote.
E.R.
PREGON: 5-X-1990.

LIBRO I
RUBIRA, Diego (sacerdote)
Presumiblemente haya sido vecino de →La Plata (actual →Sucre
→Bolivia). Fue uno de los 40 soldados apostados por el gobernador del
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→Tucumán →Gregorio de Castañeda, el 20 de agosto de 1561, para la
fundación de →Nieva (primer asentamiento de Jujuy) en el mismo año.

E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
RUDA (vegetal mítico)
Arbusto de polifacética personalidad vegetal, que goza en Jujuy de un
arraigado y difundido prestigio. Científicamente se denomina Ruta
Chalipensis, Ruta Graveolensl. Es natural de la Península ibérica y se
distribuye en toda la Provincia hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar.
Sus virtudes médico-mágicas ocupan importantes espacios en la mitoterapia
vernácula pero fundamentalmente se la considera aliada y promotora de la
buena suerte.
El refranero campesino recoge sus valores legendarios: "contra la
bruja, ajo y ruda" y recomienda rociar bien la casa y el patio con las ramas
de la ruda para ahuyentar brujerías y maleficios.
Su fama es universal y antiquísima. Los griegos la tenían por sagrada y
según Manfred ya Hipócrates ponderaba sus virtudes curativas. La
herboristería la recomienda como estimulante estomacal vermífuga (contra
las lombrices estomacales) emenagoga y tónico del útero. Los "yungueros"
suelen venderla en ungüentos para usarlos como componentes de algunos
filtros de amor.
Se la considera un eficaz abortivo y en infusión se la recomienda
contra la nerviosidad, el histerismo, los calambres y la epilepsia. En la
llamada "botánica oculta" se la utiliza para fabricar los perfumes de Soturno
que tienen la propiedad al decir de los aficionados a las ciencias secretas de
alejar sustos y embrujamientos.
En un libro citado por un recopilador de alquimias, hechizos y
maleficios satánicos, "Les admirables secrets d'Albert Legrand'' se lee lo
siguiente: "Un brote de ruda colocado bajo el ala de un ave de corral, le
preserva de los ataques del zorro y de cualquier otro animal enemigo".
Los homeópatas rurales recomiendan mascar sus hojas, en tiempos de
epidemia, varias veces al día, para preservarse de contagios y desgracias.
La descripción somera de su participación en la homeopatía universal,
llenaría varios tomos de un tedioso recetario pero, creemos convenientes no
dejar de señalar que en Jujuy, son muy raras las casas humildes que no
tienen, creciendo airosa en lugar de privilegio, una "ruda macho" como la
vegetal protector de vidas y haciendas.
En →quichua se le llama ''cúyu'', en →aimara "cuyucuyu".
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño.
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LIBRO V
RUEDA, Abelardo (político)
Se desempeñó como Ministro General, durante el gobierno de →Pedro
José Álvarez Prado. Ejerció sus funciones desde el 25 de febrero de 1888
hasta el 20 de setiembre de 1888.
Fue Gobernador delegado por ausencia del titular en dos
oportunidades, desde el 9-V-1888 al 25-V-1888 y desde el 18-VIII-1888 al 1
-IX-1888.
No se poseen otros datos de su vida.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.

LIBRO VI
RUEDA, Lucía (educadora)
Nació en →Santa Catalina el 5 de mayo de 1915, en plena →puna
jujeña. Allí realizó sus primeros estudios. Se trasladó luego a la ciudad de
→Salta para cursar el magisterio, en el colegio Santa Rosa de Viterbo.
Al regresar a su Provincia, su primer destino fue la Escuela Provincial
Nº 33, de →Puesto Grande, en Santa Catalina. Fue nombrada luego primera
directora y maestra de la escuelita de →El Angosto, también en Santa
Catalina.
El 12 de junio de 1939 quedó inaugurada la escuela, gracias al ímpetu
de la joven maestra, quien supo reemplazar la ausencia de materiales
didácticos, para dar comienzo a su tarea educativa. Una de las dificultades
más importantes fue que los niños que concurrían hablaban el →quechua y
desconocían el castellano. Allí, con la solidaridad de los pobladores,
organizó una biblioteca escolar y una huerta, donde trabajaban los niños de
la escuela, quienes durante la semana se albergaban en el establecimiento.
Después de varios años de trabajo tuvo que retirarse por su estado de
salud. Se radicó entonces en Santa Catalina. Recluida en una silla de ruedas,
siguió enseñado a los niños y participando en obras de beneficencia para
favorecer a las escuelas de la zona.
Dedicada también a las letras, publicó en 1974, un libro de poesías;
"Ecos de Quena". Falleció el 22 de agosto de 1974 en su pueblo natal.
Con el correr del tiempo su figura ha cobrado trascendencia y en
diversas localidades del país, se recuerda su nombre.
La escuela Nº 369 de El Angosto, y el Jardín Botánico de Altura de
Santa Catalina, llevan su nombre. Distintas calles de las localidades de
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Moreno y Paso del Rey, en la provincia de Buenos Aires, se llaman "Maestra
Lucía Rueda".
En →San Salvador de Jujuy, una calle situada en el barrio Huaico
Hondo, lleva su nombre.
M.C.
PREGON: 9-VIII-1981. FARFAN, Fortunato: Lucía Rueda. Maestra de la
Puna.

LIBRO VI
RUGBY, Unión Jujeña de (Club deportivo)
En julio de 1966 en los salones del →Club Social 23 de Agosto, se
reunieron los representantes de Miners Rugby Club y Gimnasia y Esgrima a
fin de constituir la Unión Jujeña de Rugby. Su primer presidente fue
→Héctor Carrillo.
Lo sucedieron, entre otros: Gustavo Perovic (1967-1968), →Luis
Babnik (1977), Juan Guillermo Eduardo Weibel (1978-1979-1980-1981),
Eduardo Marcelo Carrillo (1982-1983), Hugo Osvaldo Montoya (19841985), César Mario Siufi (1986-1987), Jorge Adera (1987-1989) y Carlos
Alberto Arce (1989-1990).
En la actualidad (enero de 1992) está presidida por Sergio Zaugg y
constituida por los clubes Los Molinos, Atlético San Pedro, Sociedad de Tiro
Gimnasia y Esgrima, Suri Rugby Club y Palpalá Rugby Club.
A.P. y H.E.LL.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
RUIZ, Andrés (sacerdote)
Actuó en Jujuy durante las últimas décadas del siglo XVIII. Fue
→Teniente Cura de la Parroquia de →Humahuaca en dos oportunidades.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO III
RUIZ, Atanacio (guerrero de la Independencia)
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Miguel Solá en su Diccionario Histórico Biográfico rescata el nombre
de Atanacio Ruiz, que actuó en el año 1818 con el grado de →Alférez en la
Cuarta Compañía del Primer Escuadrón de Gauchos de la ciudad de Jujuy.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
SOLA, Miguel: Diccionario Histórico y Biográfico de Salta.

LIBRO II
RUIZ, Diego (misionero)
Misionero en el chaco jujeño, era natural de Gandía, provincia jesuítica
de Aragón. Según →Pedro Lozano viajó en la misma expedición hacia el
Paraguay de sacerdotes →jesuitas que trajo el padre Cristóbal Altamirano en
1674. De él, opina →Miguel Ángel Vergara, en su "Don Pedro Ortiz de
Zárate, Jujuy tierra de mártires". Dice que, contrariando su inclinación, D.R.
fue designado Profesor de Teología en la Universidad de →Córdoba.
"Parece, que su capacidad teológica era tal que sus alumnos veían en él, una
cabeza singular a quien aplaudían y aclamaban sin duda alguna por la
amplitud de conocimientos, como por la profundidad de sus conceptos. Pero
no se encontraba allí a su placer; anhelaba la vida heroica de los misioneros,
sus hermanos. Para ello se preparaba, aprendió perfectamente la lengua
general del Perú que le habilitaba para predicar a la mayor parte de los
indígenas del Tucumán".
Junto con →Antonio Solinas, fue designado en 1682, para una misión
en el Chaco. →Pedro Ortiz de Zárate, párroco de Jujuy, fue quien
consiguiera licencia para tal entrada. De este modo, los padres D.R. y
Solinas se unieron a él, siguiendo órdenes de su Padre Provincial. En →Salta
esperaron la partida de la empresa. Dice al respecto Miguel Ángel Vergara;
"Desde abril de 1683 la historia reúne a los tres sacerdotes en Uquía y
Humahuaca, para seguir hasta fines de octubre. Durante estos meses de
triunfos misionales y de sacrificios asombrosos el Padre Ruiz, con rara
habilidad literaria, en admirables cartas hoy conservadas, es el cronista y
testigo de la gran tragedia del Chaco jujeño".
Esta sucedió cuando D.R. fue enviado a Salta desde el Puesto de
Santa María en las proximidades de la →reducción de →San Rafael, para
buscar provisiones. Volvía con las mismas, cuando supo que sus dos
compañeros habían sido asesinados por →tobas y →mocovíes. Estos
martirios tuvieron lugar el 27 de octubre de 1683. Aparentemente por el 28 o
29 del mismo mes, regresando D.R. de Salta, sospechó que la indiada lo
estaba buscando para ejecutarlo también. Tomó entonces precauciones
defensivas a cargo del sargento mayor Lorenzo Arias que lo acompañaba.
Este tercer asesinato estaba planeado para cuando D.R. dispusiese el cruce
del río →San Francisco. Al salvarse de este encuentro, D.R. siguió hasta
Santa María y el Fuerte y Reducción de San Rafael. En el primer lugar,
sepultó otros cadáveres de cristianos, que también habían sido masacrados.
Luego se inició la caravana de sobrevivientes, con el remanente de per-
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trechos que habían quedado en San Rafael y los cuerpos de los sacerdotes
mártires. Ruiz llevó el cuerpo de Antonio Solinas a Salta y el de Pedro Ortiz
de Zárate estaba destinado a Jujuy. La caravana fúnebre debió haber llegado,
calcula Miguel Ángel Vergara, entre el 19 y el 21 de noviembre a ambas
ciudades, con sus respectivos despojos.
Pasado todo esto, el padre D.R. fue enviado a →Tarija donde, con su
intervención, se fundó el Colegio Jesuítico de aquella ciudad, en el año 1686.
En 1703 D.R. fue designado Rector del Colegio de San Ignacio en Buenos
Aires, último cargo en el que figura este piadoso misionero
A.F.D.
UDAONDO, Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino.
VERGARA, Miguel Ángel: Don Pedro Ortiz de Zárate, Jujuy Tierra de
Mártires.

LIBRO II
RUIZ, Francisco (teniente de gobernador)
F.R. ocupó este alto cargo entre 1644 y 1652. Ejercía sus funciones
durante los gobiernos en el Tucumán de →Gutierre de Acosta y Padilla y
→Roque de Ustares y Aguado. Figura en los documentos, con el título de
→Justicia Mayor de Jujuy. Le antecedió en el cargo de →Teniente de
Gobernador →Gaspar Vélez de Alcocer y le siguió →Diego Iñiguez de
Chavarri.
A.F.D.
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Periodo
Independiente.

LIBRO III
RUIZ, José Antonio (guerrero de la Independencia)
No se conoce el lugar y la fecha de su nacimiento. Estuvo casado con
Romualda Delgado.
Desde los primeros días, se plegó a la →Revolución de Mayo. El 7 de
noviembre de 1810, se batió en →Suipacha bajo las órdenes de →Martín
Miguel de Güemes.
El 23 de setiembre de 1812, le fueron extendidos los despachos de
Teniente Coronel de las milicias de →Córdoba.
En numerosas oportunidades, participó en la defensa de los territorios
de Jujuy y →Salta, invadidos por ejércitos realistas. Combatió en el
→Cañón de Sococha, abra situada a más de 4000 metros sobre el nivel del
mar en el departamento →Rinconada, provincia de Jujuy. Esa acción, tuvo
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lugar el 23 de junio de 1817, durante una nueva →invasión realista.
Al mando de 20 hombres, ya Comandante de Gauchos, ejecutó en
→Acoyte un plan que dio por resultado una de las mayores ventajas
alcanzadas sobre el enemigo en la campaña de 1818. Por el valor demostrado
en esa oportunidad, Güemes lo promovió a →Teniente Coronel de la 1º
Compañía del Escuadrón de →Santa Victoria.
Con fecha 27 de agosto de 1819, el director Supremo →José Rondeau,
le extendió los despachos de Comandante del Escuadrón de Gauchos de
→Orán, Santa Victoria, San Andrés y la →Puna.
El 23 de agosto de 1820, Güemes lo ascendió a →Coronel Graduado
del 2º Escuadrón de Dragones de Santa Victoria. En 1828, se desempeñó
como Subdelegado de la Puna. En 1831, junto a otros caudillos federales de
esa región, se rebeló en contra del teniente de gobernador de Jujuy →Fermín
de la Quintana (unitario).
A pesar de que los sublevados lograron ocupar →Puesto del Marqués y
algunos otros puntos en la →Quebrada de Humahuaca, fueron derrotados y
dispersados.
A partir de 1831, se pierden sus rastros.
M.I.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes
de su Historia Civil. MUZZIO, Julio: Diccionario Histórico y Biográfico de
la República Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías
Históricas de Jujuy.

LIBRO VI
RUIZ, José María (docente, músico)
Hijo de Pascual Ruiz y de Mónica Mariño, nació en →Yavi el 14 de
junio de 1897.
Cursó sus primeros estudios en su pueblo natal y sus estudios
secundarios en el →Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante"
donde se recibió de Bachiller. Ejerció la docencia en Yavi y Cerrillos y luego
se trasladó a Buenos Aires. Dejó un libro inédito, intitulado "Dos Vidas"
donde relata la vida de un hombre en escenarios tan diferentes como la
→Puna jujeña y la ciudad de Buenos Aires.
Junto a →Justiniano Torres Aparicio crearon el conjunto musical
"Humahuaca" con el que actuaron en programas de Radio Municipal, Radio
Ultra, Radio Prieto y Radio Splendid. También actuaron en el Teatro
General San Martín y luego en el Teatro Colón donde participaron en el
festival "De las Catorce Provincias". Grabó numerosos discos con el sello
Odeón. Fue un importante cultor de folclore regional. Una calle de →Villa
Jardín de Reyes lleva su nombre.
Falleció el 24 de enero de 1981.

4532

A.P.
CABANA DE SANZ, Irma: Literatura de los Pueblos Puneños.

LIBRO VI
RUIZ, Manuel Antonio (artesano, concejal)
Nació en Rosario de Lerma, provincia de →Salta, el 20 de abril de
1891. Autodidacta, dejó el hogar paterno desde muy niño, para trasladarse a
la capital salteña. Allí trabajó como aprendiz en distintos talleres de
carrocería y herrería, donde aprendería el oficio. Al mismo tiempo, adquirió
el conocimiento, la técnica y la habilidad que lo distinguieron a lo largo de
su vida. En 1909, llegó a Jujuy y se incorporó al plantel de obreros que
construyeron el tramo del →ferrocarril Jujuy-La Quiaca. En el año 1920
formó una sociedad con Pablo Ríos al inaugurar "La Industrial", fábrica de
carruajes, jardineras y carros, en la actual calle San Martín Nº 276 (antes Nº
90).
En ese mismo año, junto con Pablo Ríos, firmaron contrato con la
Municipalidad de La Capital para la instalación de un Taller de Herrería,
Carpintería y Carrocería que se encargaría de la fabricación y arreglo de los
vehículos de la Municipalidad y de la Policía Central. Esto sucedió durante
la Intendencia de →Mateo Córdova. En 1922, compró una herrería que
estaba instalada en Jujuy y la incorporó al taller ya existente. En el año 1924
disuelta la sociedad con Pablo Ríos, instaló definitivamente "su taller".
De su matrimonio con Visitación Nieto, nacieron dos hijas. Durante
los años 1932 a 1935, ejerció el cargo de Concejal del Concejo Deliberante
de la Capital durante la Intendencia de →Emilio Kunz. Como Presidente de
ese Organismo, en 1934, formó parte de la Comisión Organizadora de los
Festejos para celebrar el Centenario de la Independencia Política de Jujuy
(18 de noviembre de 1834). Durante los años 1940 y 1945 fue
Vicepresidente de la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos.
A fines de los años 60, "el progreso lo toca bien cerca", pues ve
disminuir su actividad como artesano. Los carruajes son reemplazados por
camiones, tractores y automóviles, lo que conduce al cierre de su taller para
acogerse a la jubilación, que se haría efectiva en 1970. El carbón que se
utilizaba para la fragua era traído de Bélgica. El fuelle, donado por sus
familiares, se encuentra en el →Museo Histórico Provincial de calle Lavalle.
En los últimos años de actividad, se dedicaba a la colocación de llantas
de goma. Realizó asimismo trabajos de ebanistería sobre todo para marcos y
cuadros, puertas y ventanas.
M.A.R. fue un pionero de la industria y marcó un hito de esta
actividad.
Falleció en →San Salvador de Jujuy, el 23 de setiembre de 1975 a los
84 años de edad.
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A.P. y H.E.LL.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
RUIZ, Manuel Rafael (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires a fines del siglo XVIII.
Inició su carrera militar en el Regimiento Nº 6 de Infantería, cuerpo
que pertenecía al →Ejército Auxiliar del Perú.
Fue integrante de la vanguardia revolucionaria al mando de →Martín
Miguel de Güemes, que operaba en la →Puna y →Quebrada de Humahuaca.
Al frente de la Compañía de Fusileros combatió en →Nazareno y
→Suipacha. Resultó herido en →Salta, el 20 de febrero de 1913.
En mayo de 1815, revistaba como Sargento Mayor del Regimiento de
Infantería Nº 8.
M.I.C.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos
Relativos a la Guerra de la Independencia Argentina. SENADO DE LA
NACION: Biblioteca de Mayo. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO VI
RUIZ, Rodolfo (folclorista)
Nació en →Tilcara. Integra junto a →Tucuta Gordillo, →Raúl Olate y
Norberto Pereyra "El Cuarteto de Los Andes", que acompaña al músico y
compositor argentino Ariel Ramírez, con su Misa Criolla en distintos
escenarios del país y del mundo. Asombró al público con su →charango. Su
actuación en Berlín recibió elogiosos comentarios por el fervor que pone en
cada interpretación.
Es destacar sus actuaciones en la Provincia y en el ámbito del →Teatro
Mitre.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
RUIZ DE CHAGRA, Adelina (ciudadana ilustre)
Nació en Famaillá, →Tucumán, el 9 de mayo de 1913. Cursó los estu-
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dios primarios en su ciudad y los secundarios en el →Colegio "Nuestra
Señora del Huerto" de Jujuy. El 18 de noviembre de 1938, fundó con su
esposo la Agrupación Cultural Renacimiento. Intervino en importantes
papeles como actriz en diversas obras teatrales. En 1945, representó a la
mujer jujeña en la Capital Federal, en una Asamblea Nacional donde se
trataron: la "Normalidad de la Constitución Argentina" y el "Voto
Femenino". Desde 1946 y por 14 años consecutivos ejerció la
vicepresidencia de la Cooperadora de la →Escuela Normal Mixta "Juan
Ignacio Gorriti". Como presidente del Club de la Amistad, dependiente de
Radio Splendid, contribuyó a la inauguración de la Primera Emisora Radial
L.W. 8 →Radio San Salvador de Jujuy. Presidió la Subcomisión de Damas
de la →Sociedad Española de Socorros Mutuos, la Comisión de Damas
Libanesas, la Asociación de la Virgen del Pilar y el Centro de Ex-Alumnas
del →Colegio "Nuestra Señora del Huerto". Fue miembro de varias
Cooperadoras de la Escuela "Juanita Stevens" y de otras Asociaciones como
de la Sociedad de Beneficencia de →Tilcara y de la Comisión Ejecutiva
Museo "Soto Avendaño".
Desde 1964, preside la Cruz Roja Argentina Filial →San Salvador de
Jujuy. Su tarea se vio reflejada asimismo en el departamento Cultural de
A.J.E.O.P. (Asociación Jujeña de Empleados y Obreros Provinciales) en la
subcomisión de Damas de la →Federación Gaucha Jujeña, en la
→Universidad Popular, en la Hermandad del Santo Pesebre, en la "Cruzada
de Salud Mental", en la Liga Pro-Comportamiento Humano y en la
Asociación Latino Americano Cívico Social.
Se hizo acreedora a numerosas distinciones: Medalla de oro, Cruz Roja
Juvenil de la Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti'', Medalla de Plata
→Rotary Club de Jujuy, Plaqueta de Plata Ferrocarriles Argentinos, Plaqueta
Liga Pro-Comportamiento Humano. Plaqueta Homenaje de A.J.D.A.D.T.
(Asociación Jujeña de Autores Directores Teatrales) y Cruz de Plata Liga de
Padres de Familia, por la acción de la Cruz Roja Filial Jujuy. Entre 1964 y,
1968, procedentes de la fundación del artista Benito Quinquela Martín, se le
otorgaron recompensas por su trabajo cultural y humanitario. Cabe señalar el
título de "Canillita Honoraria", los pergaminos otorgados por entidades de
bien público de toda la Provincia. Es el caso de →Artes y Letras, la
nominación de "Ciudadana Ilustre" el 17 de noviembre de 1987, dispuesto
por decreto de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y su designación
ad-honorem como miembro titular de la Comisión Asesora Honoraria de la
→Secretaría de la Mujer, por Resolución del 14 de abril de 1989.
El escritor →Miguel Ángel Pereira, manifestó de ella que "Cuty
Chagra" era la "Comisión de Cultura paralela que tenía la Provincia".
Casada con Jorge Chagra tuvo tres hijos: →Fulvia, Hugo y Edmundo.
Actualmente (1993) reside en San Salvador de Jujuy.
A.P. y H.E.LL.
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F.P. y/o F.R.

LIBRO II
RUIZ DE LLANO, Andrés (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la segunda mitad del siglo XVIII. En el año 1778,
cuando contaba con 35 años de edad, ocupaba el cargo de →Teniente
→Cura de la iglesia →Cochinoca.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO III
RUIZ DE LOS LLANOS, Bonifacio (guerrero de la Independencia)
Nació en →Salta, el 15 de junio de 1791.
Con el grado de →Sargento 2º ingresó en el Regimiento de Patricios
de Infantería de Salta. Estuvo bajo las órdenes del entonces teniente
→Rudecindo Alvarado, con quien actuó en las primeras avanzadas patriotas.
Al frente de su destacamento, partió hasta →Humahuaca y desde allí a
→Orán, escoltando los caudales de →Potosí que conducía el coronel →Juan
Martín de Pueyrredón.
En novienibre de 1811, se incorporó al →Ejército Auxiliar del Perú,
que se hallaba acantonado en Jujuy y fue destinado a la vanguardia.
En tierra jujeña se distinguió por su acto de arrojo, al atravesar las filas
enemigas, para encontrarse con el grueso de las fuerzas de Manuel Belgrano,
que retrocedían hacia el sur. El 12 de enero de 1812, participó en la acción
de →Nazareno bajo el mando de →Eustaquio Díaz, Vélez. Luego, se retiró
hasta la posta de Yatasto.
Combatió en →Tucumán, el 24 de setiembre de ese año y en Salta, el
20 de febrero de 1813. Por su destacada participación en ambas acciones,
ascendió a Subteniente y Teniente sucesivamente.
Enfrentó a los ejércitos reales en Vilcapugio y →Ayohuma. A
mediados de 1814, pasó a integrar las partidas de →José Apolinar Saravia.
Al año siguiente, se sumó al Cuerpo de Infernales creado por →Martín
Miguel de Güemes. El 1 de mayo de 1816, ingresó en clase de Capitán en el
Regimiento "Páramo del Orden" y desempeñó el cargo de Jefe de
Avanzadas. Se batió en →Colpayo.
El 12 de noviembre de ese año, las columnas bajo su mando tuvieron
un fuerte choque contra los →realistas en →Yavi. De ese encuentro salieron
victoriosas, pero tres días después fueron totalmente derrotadas en ese mis-
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mo poblado. Tras esa acción se retiró a Cachi, Salta.
En enero de 1817, fue nombrado 2º Comandante de las milicias de ese
Valle. Con esa fuerza "bajó" a Salta para hostilizar al enemigo que se hallaba
encerrado en la ciudad. Luchó en Cerrillos, El Bañado y posteriormente,
persiguió a los realistas hasta Jujuy.
En 1818, se lo destinó a la →Puna. Tomó 40 prisioneros en el combate
de →Acoyte el 11 de febrero de aquel año. Por su heroica actuación, se hizo
acreedor al título de "Intrépido" y al ascenso a Teniente Coronel. El 15 de
agosto de 1820. Güemes le otorgó los despachos de Coronel Graduado.
Continuó prestando servicios en las líneas de avanzadas hasta el fin de la
→Guerra de la Independencia.
Inclinado por el Partido Federal, en 1841, cayó prisionero de los
unitarios y se lo relevó de su cargo de Comandante de los Valles. Se retiró
del servicio activo hasta 1855, año en que la Confederación Argentina lo
incorporó al Estado Mayor, sección Salta. En 1862, solicitó su traslado a
"Pasiva".
Falleció en Payogasta, Salta el 28 de setiembre de 1870.
M.I.C.
FRIAS, Bernardo: Historia del General Martín Güemes y de la Provincia de
Salta o sea de la Independencia Argentina. ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. MUZZIO, Julio Aníbal: Diccionario Histórico y
Biográfico de la República Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías
Argentinas y Sudamericanas. ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.
ROMERO, Carlos G.: El Coronel de la Independencia Don Jorge Torino de
Viana.

LIBRO V
RUIZ RUIZ, Exequiel (comerciante, empresario)
Nació en Lagunilla provincia de Logroño, (España), el 10 de abril de
1890. Hijo de Valentín Ruiz y Manuela Ruiz. Fue el tercero de cuatro
hermanos.
Llegó a la Argentina en 1913 y se radicó definitivamente en →San
Pedro de Jujuy. Fueron múltiples las actividades que desarrolló en esa
población del Valle de San Francisco. En primer término actuó como
fotógrafo, luego abrió un negocio de comercialización y alquiler de
bicicletas.
En 1916, inauguró la primera agencia de venta y reparación de
automóviles, era concesionario exclusivo de la marca Rugby. Luego agregó
el expendio de repuestos accesorios y neumáticos para los mismos. Poco
tiempo después habilitó el primer surtidor de nafta de la localidad.
En 1920, adelantándose a lo que sería el transporte automotor de
pasajeros, construyó un ómnibus con el que instaló una línea de San Pedro
de Jujuy al Ingenio →La Esperanza Luego inauguró otra de San Pedro a
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→San Salvador de Jujuy. Como este servicio no tenía una parada fija
recorría las calles anunciando el viaje mediante el toque de bocina, levantaba
y bajaba así a los pasajeros en sus domicilios Fue en este sentido
verdaderamente un pionero, en la región, del transporte automotor de
pasajeros.
En 1918, fue socio fundador de la Sociedad Española de Socorros
Mutuos de la localidad y estuvo entre los que impulsaron la construcción de
su frontón para el juego de pelota. Estaba casado con Felisa Cordón
González, de origen español, de cuyo matrimonio nacieron trece hijos:
Florencio, Carmen, Antonio, Daniel. María, Juan, Manuela, Guillermo,
Carlos, Emeterio, Julio, Alberto y Mercedes.
Los esposos Ruiz Cordón fueron compadres del Sr. Presidente de la
Nación general Agustín P. Justo, padrino de Emeterio, séptimo hijo varón.
Falleció en San Pedro de Jujuy el 21 de agosto de 1959, a la edad de 69
años. Sus hijos continuaron con el transporte automotor de pasajeros y con la
fabricación de carrocerías para ómnibus.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
RUMI ÑAWI (lingüista)
Nombre "literario" de un prolífico ensayista e investigador de los
idiomas autóctonos argentinos. Ese apelativo coincide con el del jefe inca del
ejército de Atahualpa, favorito de su soberano y que en el drama Ollantay
captura al "waminqa" rebelde mediante hábil traición.
Significa literalmente, en →quichua, "ojo de piedra".
Nació en San Rafael, Mendoza el 26 de octubre de 1934. Llegó a la
Provincia en el año 1984, con un bagaje de conocimientos y estudios previos
muy importantes. Casi todos, se centran en el tema de la lingüística
americana, más precisamente en la influencia de los idiomas americanos. De
ellos, se refiere al quichua, y al español hablado en Argentina,
particularmente en el →Noroeste.
Dedicado a la investigación del quichua desde 1978, concurrió en el
año 1985, a las cátedras de este idioma en la Universidad de San Simón de
Cochabamba → (Bolivia). En la biblioteca de esa Univrersidad, hizo
investigaciones sobre documentos en quichua relacionados con la guerra de
la independencia americana.
En 1984, fundó en Jujuy el "Instituto Queshwa Jujuy Manta". Esta
entidad privada sin fines de lucro, organiza cursos sobre lingüística
americana y publica mensualmente un boletín.
Desde 1985, sus artículos y ensayos aparecen en los diarios →El
Tribuno y →Pregón (sección dominical). Otras revistas que han recibido sus
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contribuciones han sido; Huaico, →Artes y Letras. Todo es Historia,
Alternativa Lationamericana de Mendoza, y muchas otras. De la primera de
las nombradas, integra R.Ñ. el grupo editor.
Algunos títulos de sus publicaciones son: "Notas sobre el poeta
qheshwa Juan Waliparimachi Mayta" (1988), "La escritura de los idiomas
aborígenes" (1988), "El español y los idiomas aborígenes. Contactos ínter
lenguas en el habla americana" (1989), "Interlenguas" (1989),
"Construcciones verbales queshwas en el habla de La Rioja" (1989), "Idioma
y dialecto" (1989).
A.F.D.
LARA, Jesús: Diccionario queschwa-castellano/ castellano-queschwa.

LIBRO VI
RUMIAGO (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento →Cochinoca, 5 km. al norte de la
localidad de →Tres Cruces. Allí nace el arroyo homónimo afluente de Tres
Cruces. Su altitud supera los 3800 m.s.n.m. y en la zona existen pastos
tóxicos.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
RUMIARCO (sitio arqueológico)
Esta situado en el departamento →Cochinoca. No debe confundirse el
nombre con el de "Rumiarco" que también aparece en el mismo
departamento puneño.
→Eric Boman, quien da a conocer los hallazgos arqueológicos de R.
protagonizados por él entre 1901 y 1903, explica que la quebrada de R. tiene
un segundo nombre que es el de "Asuera"; ambos nombres se usaban para
designar una quebrada que se abría del lado norte, aguas arriba del →Sayate.
El arqueólogo sueco también se ocupa de la composición del nombre R.:
viene del quichua "rumi" piedra y del español "arco" Esto último se explica
porque en la quebrada de R. hay un arco natural formado en las rocas por
erosión de las aguas.
En R. Boman encontró una gran gruta, rellena de guano de ganado
ovino y por debajo de esta capa, descubrió un nivel estéril de pedregullo y
más abajo restos de los primeros hombres que ocuparon la cueva. Eran
tiestos de cerámica lisa y huesos partidos de llamas y guanaco, un trozo de
tejido de telar en lana y una cuerda en fibra vegetal.
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También aparecieron en R. las pequeñas "casitas" o →"chullpas",
ubicadas en lo alto de un montículo de difícil acceso. Eran pequeñas grutas
tapiadas con piedras unidas con barro con pequeñas puertas de 40
centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, logradas con cuatro piedras
chatas bien encajadas.
El interior de las grutas no superaba un metro de largo o ancho, dice
Eric Boman que "las entradas eran muy pequeñas para permitir el ingreso de
un hombre vivo o de un cadáver", por lo tanto deduce que estas grutas
tapiadas nunca fueron sepulturas. Ellas, contenían maíz lo que hizo suponer
al arqueólogo que eran graneros a fin de guardar provisiones para épocas de
guerra o para tener qué comer si por una u otra razón ellos debían esconderse
en las montañas. Con esto, Eric Boman disiente totalmente con →Salvador
Debenedetti, quien opinaba que las "casitas" del Río San Juan Mayo eran
tumbas vacías.
En R. también se encuentran →andenes de cultivo antiguos, los que a
principios del siglo XX seguían en uso.
A.F.D.
BOMAN, Eric: Antiquites de la region andine de la Republique Argentine et
du desert d' Atacama.

LIBRO VI
RUMICRUZ (localidad, departamento Cochinoca)
Se encuentra en el departamento →Cochinoca. La Capital de la
Provincia dista aproximadamente 245 kilómetros y el acceso desde ella se
realiza por las →Rutas Nacional Nº 9 y →Provincial Nº 72.
Asentada en el altiplano y en proximidades de los arroyos Ciénaga
Grande y de Cobre, posee clima puneño. Está bajo la jurisdicción de la
→Municipalidad de →Abra Pampa y dispone de →centro vecinal. En 1990,
el número de pobladores se estimó en 229 y en el censo de 1980 se
registraron 37 viviendas.
Funciona la Escuela Primaria Nº 331 de cuarta categoría y jornada
simple. Rumicruz es una voz compuesta por los vocablos rumi-piedra y el
castellano-cruz.
Significa entonces, cruz de piedra.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI

RUMICRUZ (río en el departamento Cochinoca)
Río de →primer orden y de caudal no permanente, en el departamento
→Cochinoca, con sus nacientes al norte del paraje homónimo. Al unirse al
sudeste del cerro Alto Pasquil con el arroyo Deshecho, forman el río
→Peyote que confluye en la margen izquierda del río →Gallego.
Recibe numerosos afluentes sobre su margen derecha, de caudal no
permanente y de corto recorrido que provienen de las estribaciones
occidentales de la sierra Santa Victoria. Un pequeño tramo en la mitad de su
recorrido es de caudal permanente. Su dirección general es sur-norte y su
longitud no excede los nueve kilómetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RUNA SIMI (idioma quichua)
Lenguaje de la gente, idioma del hombre, palabra humana. Así
denominan los inkas al hoy llamado Kkechúwa", quechua, →queshwa,
etcétera.
El idioma quichua como al aimara, fueron lenguas habladas, no
escritas. (Ibarra Grasso sostiene que también fueron escritas). Escribieron
sobre ellas los conquistadores y, por supuesto, "Cada maestrito con su
librito".
Runa-Simi deriva de la unión de dos vocablos: "runa" que significa
gente, persona en general. Según Lira, persona docente, hombre, persona de
sexo masculino. Según, Lara, simplemente ser humano, y "simi" que quiere
decir palabra, expresión, idioma o lenguaje. Lara lo escribe sin guión:
"runasimi".
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño.

LIBRO VI
RUNTUYOC (laguna)
Se encuentra en el departamento →Cochinoca, seis kilómetros al norte
en línea recta de la localidad de →Abra Pampa y en proximidades de las vías
del ferrocarril General Belgrano y de la →Ruta Nacional Nº 9.
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La superficie de este espejo de agua, de forma alargada, alcanza
durante el verano los cinco kilómetros. En su orilla occidental desembocan
varios cursos de agua de caudal no permanente que provienen de las caídas
orientales de la →sierra de Cochinoca. En su extremo norte vuelca sus aguas
el →río del Puesto y en su extremo sur, como prolongación del anterior,
nace el →río Miraflores o de la localidad de Abra Pampa que lleva su caudal
a la mayor laguna de la Provincia, la de →Guayatayoc.
R. está situada a 3478 metros sobre el nivel del mar. El topónimo que
la identifica, según Antonio Paleari, significa "lugar donde hay huevos".
M.E.F.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
RUTA NACIONAL Nº 9 (alternativa de su recorrido)
En el año 1940, a poco de asumir como gobernador de la Provincia,
→Raúl Bertrés, recibió la comunicación acerca de la desviación de la →Ruta
Nacional Nº 9. El nuevo recorrido estaba orientado hacia →Ledesma,
Tabacal, Tartagal y Yacuiba, donde se pretendía empalmar el camino
internacional con →Bolivia.
Se le atribuía, como consecuencia, otra numeración a la que recorre la
Quebrada jujeña; el Nº 55.
La noticia motivó el inmediato accionar del Ejecutivo local, que no
escatimó esfuerzos para volver los hechos al estado anterior. Se realizaron
numerosas gestiones oficiales, entre las que se destacó una ponencia ante el
Congreso Nacional de Vialidad de ese año, efectivizada por un delgado
provincial. Participó también en ellas el Gobierno de Bolivia, que estaba
facultado para opinar y decidir, fundamentalmente acerca del centro de
empalme en su frontera.
Como corolario de lo actuado, se calificó de panamericano al primitivo
recorrido. De esta forma, la Ruta Nacional Nº 9 fue restituida a Jujuy por la
vía histórica de la →Quebrada de Humahuaca.
M.E.F.
BERTRES, Raúl: Mensaje del Señor Gobernador de la Provincia Dr. Raúl
Bertrés que debió leerse el 1 de mayo de 1941 al inaugurarse el período
ordinario de sesiones de la Honorable Cámara Legislativa.

LIBRO VI
RUTAS NACIONALES (red vial)
Ver: CAMINOS DE LA PROVINCIA (generalidades de la red vial).
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L.S.

LIBRO VI

RUTAS PROVINCIALES (red vial)
Ver: CAMINOS DE LA PROVINCIA (generalidades de la red vial)
L.S.

LIBRO VI
RUTUKUY (primer corte de cabello)
Chuhcha Rutukuy, es una voz compuesta de origen →quichua;
"Chuhcha" significa cabellera y "Rutukuy", es el acto de tonsurar o recortar
por primera vez el cabello de un niño.
Aún subsiste entre las familias aborígenes de la →Quebrada y Puna y
sus descendientes, una antiquísima ceremonia llamada "Chuhcha Rutukuy" y
que por corrupción fonética en nuestra Provincia se la conoce como
"Chujcha Rutu''. Consiste en el primer corte de cabello que se le hace a los
niños, habida cuenta que, de acuerdo con esta creencia ancestral, hasta cierta
edad no se debe hacerlo para no atraer sobre la criatura enfermedades, daños
o algún tipo de maleficio que de una manera y otra, signarían
perniciosamente su destino.
La virginal tonsura da motivo para que se la considere todo un
acontecimiento familiar y sea celebrada entre amigos y parientes en una
alegre fiesta, donde el ceremonial varía de una comarca a otra, si bien no
difiere en lo fundamental. En principio, se designan los padrinos del niño
que ejercerán a lo largo de su vida una tutela a la manera cristiana; ellos y los
padres serán los encargados de ejecutar las ofrendas debidas a la
→Pachamama como preámbulo de la diversión, sin perjuicio que, a
continuación, cada Lino de los invitados haga lo propio.
Promediando el agasajo, se entregan tijeras a los padrinos que
proceden a cortar una pequeña trenza de la cabeza del párvulo, que
guardarán con celo y cariño por su doble condición de talismán y parentesco.
Ello obliga a retribuir la distinción y luego del tijeretazo inicial, se depositan
en la bandeja que un asistente presenta, obsequios en dinero, en oro y otros
presentes. Suele prenderse a veces en la ropa del niño, el dinero que se
obsequia hasta cubrirlo por completo en ocasiones en las que, padrinos y
asistentes, disfrutan de cierta holgura económica. Los invitados, hacen lo
propio con las trenzas del niño y los regalos, sin que, cuando las primeras se
acaben, se suspendan los obsequios.
Los valores mágicos que el hombre adjudica a sus cabellos en la
→Puna, tuvieron vigencia en las más lejanas y primitivas civilizaciones de la
humanidad. Sin aparente conexión unas con otras, diferentes culturas le
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concedieron al cabello cualidades esotéricas similares, como continuación de
la figura misma del hombre, que crece y se expande a la manera de los rayos
de un sol o con la simbólica finura del pensamiento, fuente invisible quizás
de su materialización exterior.
Pablo Fortuny recoge en los valles calchaquíes una superstición
difundida entre los aborígenes, vecinos cercanos de nuestros puneños: "los
cabellos que se cortan deben ser enterrados o quemados. El pisarlos trae
desgracia o enfermedades. Suelen, para evitar lo expresado, colocarse en los
intersticios de los adobes".
También está difundida la creencia que el que tiene mechones ajenos
puede controlar la conducta del que lo ha perdido, hasta tal punto que
hiriendo el cabello se hiere a quien fue su dueño.
Los incas por su parte, como dijimos, guardaban en lugares sólo
conocidos por ellos los cabellos y las uñas cortadas. La razón de tal medida
se explica en el "próximo vivir", es decir en la resurrección, momento en que
tendrían necesidad de recobrarlos.
Quizá por todo lo expresado, durante el Chuhcha Rutukuy, los cabellos
del hijo amado irán con quienes lo quieren bien y los depositarios a su vez,
tendrán su cuota de protección, pues todo lo que provenga de un ángel o su
extensión, tiene amparo de los dioses por su incontaminada pureza y su
natural alianza con la Bondad Infinita.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño.

LIBRO IV
RUZO, Benedicto (funcionario)
Catamarqueño, fue Ministro General del gobernador →José Mariano
Iriarte desde el 10 de mayo de 1845 al 31 de diciembre de 1847. Durante el
ejercicio de su ministerio, el →Poder Ejecutivo dictó un reglamento por el
que se establecían las funciones del Juez de Policía y Mayor de Plaza, lo que
determinaba la primera organización de la Policía en la Provincia.
El 14 de diciembre de 1846, el Ejecutivo envió a la →Legislatura un
proyecto de Ley sobre organización de los Juzgados y creación del
→Superior Tribunal de Justicia. Esto dio origen a la sanción de la Ley
respectiva el 15 de enero de 1847.
Años después se trasladó a Catamarca. Allí fue Gobernador provisorio
en 1852.
En 1856, creó el primer periódico de Catamarca "El Ambato" del que
fuera director y redactor. En 1864, se desempeñó como miembro de la
Comisión de Cuentas y Gastos del ejército.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
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SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884.

4545

4546

INDICE
Nº DE
ORDEN

VOCABLO

5622- PIARGIRITA (mineral)
5623- PIATTNER, Walter Alejandro (ingeniero, vicecónsul)
5624- PICANTE (comida regional)
5625- PICOAGA, Francisco (realista)
5626- PICOTE (tela)
5627- PICHANA (planta)
5628- PICHANAS (paraje poblado, departamento San Pedro)
5629- PICHANAS (paraje poblado, departamento San Pedro)
5630- PICHANAS O LAS PICHANAS (paraje poblado
departamento El Carmen)
5631- PICCHETTI, Alberto Mario (ingeniero)
5632- PICCHETTI, José (escritor)
5633- PICCHETTI, Leonor (escritora)
5634- PICO, Francisco (militar, teniente de gobernador)
5635- PICTOGRAFIA (arte)
5636- PIDAL, Juan Antonio (guerrero de la Independencia)
5637- PIE DE LA CUESTA (paraje, departamento Santa Bárbara)
5638- PIE DE LA CUESTA (paraje escasamente poblado,
departamento San Pedro)
5639- PIEDRA (revista literaria)
5640- PIEDRA BLANCA (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
5641- PIEDRA BLANCA (paraje escasamente poblado,
departamento Humahuaca)
5642- PIEDRA BLANCA (paraje poblado, departamento
Humahuaca)
5643- PIEDRA BLANCA (sitio arqueológico)
5644- PIEDRA CAMPANA (curiosidad mineral)
5645- PIEDRA GRANDE (paraje escasamente poblado,
departamento Humahuaca)
5646- PIEDRA IMAN (mito puneño)
5647- PIEDRA RAYO (mito puneño)
5648- PIEDRA REDONDA (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
5649- PIEDRABUENA. Bernabé José (sacerdote)
5650- PIEDRAS (combate, 3-IX-1812)
5651- PIEDRAS, Río de las (río en el departamento Ledesma)
5652- PIEDRAS BLANCAS (paraje escasamente poblado,
departamento Tumbaya)

4547

Páginas

4019
4019
4019
4020
4020
4020
4021
4021
4021
4022
4022
4022
4023
4024
4024
4024
4024
4025
4025
4026
4026
4026
4026
4027
4027
4028
4029
4029
4029
4030
4030

5653- PIEDRAS BLANCAS (paraje poblado, departamento
Rinconada)
5654- PIERES, José Antonio (guerrero de la Independencia)
5655- PIETREK, Liberta (religiosa)
5656- PILOTAJE (primer curso en la provincia)
5657- PILLET, Lea Delia (escritora)
5658- PIMENTEL, Pedro de (sacerdote)
5659- PIN PIN (baile folclórico del ramal jujeño)
5660- PINCULLO (instrumento musical)
5661- PINCUYOC O PINCULLO (río en el departamento
Rinconada)
5662- PINILLA, Carlos (sacerdote)
5663- PINO, Antonio del (militar, funcionario, teniente
de gobernador)
5664- PINO, José del (sacerdote)
5665- PINO DEL CERRO (árbol)
5666- PINTA (sitio arqueológico)
5667- PINTADO, Alberto Domingo (comerciante)
5668- PINTAYOC (paraje escasamente poblado,
departamento Humahuaca)
5669- PINTO, Manuel Guillermo (guerrero de la Independencia,
legislador)
5670- PINTURA NEGATIVA (técnica de la cerámica arqueológica)
5671- PIÑAS DE PLATA (monedas)
5672- PIPAS (piezas precolombinas para fumar)
5673- PIPI (planta)
5674- PIQUILLAL (paraje, departamento Dr. Manuel Belgrano)
5675- PIQUILLINAL (paraje poblado, departamento San Pedro)
5676- PIRAMIDE DE MAYO (tierra jujeña)
5677- PIRCA (paredes en poblados arqueológicos)
5678- P.I.R.C.A. (proyecto de integración y rescate de la
cultura andina)
5679- PIRCA SECA (muro de piedra)
5680- PIRITA (mineral)
5681- PIROFILITA (mineral)
5682- PIRQUITAS (túnel prehispánico)
5683- PIRQUITAS, Pichetti y Compañía, Sociedad Minera
(empresa de explotación minera)
5684- PIRROTINA (mineral)
5685- PISADAS, Estilo de (modalidad en el arte prehispánico)
5686- PISARRO, Mateo (o Matheo) (pintor)
5687- PISCICULTURA (referencia)
5688- PISCUNO (localidad, departamento Santa Catalina)
5689- PISCUNO (paraje escasamente poblado,
departamento Tumbaya)

4548

4030
4031
4031
4032
4032
4033
4033
4036
4036
4037
4037
4039
4039
4039
4040
4041
4041
4042
4043
4043
4044
4044
4045
4045
4045
4046
4047
4047
4047
4048
4048
4049
4049
4051
4051
4053
4053

5690- PISCUNO O DE CORTADERAS (río en el departamento
Tumbaya)
5691- PISON (instrumento)
5692- PISTOIA, Benito Honorato (sacerdote, historiador, escritor)
5693- PISUNGO (paraje escasamente poblado, departamento
Humahuaca)
5694- PISUNGO (sitio arqueológico, Humahuaca)
5695- PISUNGO (sitio arqueológico, Tumbaya)
5696- PIURA (paraje escasamente poblado, departamento
Cochinoca)
5697- PIVES (sitio arqueológico)
5698- PIZARRO, Francisco (conquistador)
5699- PIZARRO, José Manuel (militar boliviano)
5700- PIZARRO, Pedro Nolasco (escribano, político)
5701- PLACA PECTORAL (adorno prehispánico)
5702- PLAGTOCLASA (mineral)
5703- PLAN (proyecto militar)
5704- PLAN AURIFERO PROVINCIAL (convenio)
5705- PLANES, Joaquín (guerrero de la Independencia)
5706- PLANES, Miguel Gregorio (guerrero de la Independencia)
5707- PLANIFICACION URBANA HISPANOAMERICANA
(noroeste argentino)
5708- PLANTAS MEDICINALES (hierbas curativas)
5709- PLATA (mineral)
5710- PLATA DE GÜEMES (circulante en la época de Güemes)
5711- PLATANO (árbol)
5712- PLATE, Enrique José Guillermo (funcionario, interventor
nacional delegado)
5713- PLATERIA/PLATEROS (arte)
5714- PLAZA (punto militar)
5715- PLAZA 25 DE MAYO (paseo público)
5716- PLAZA GENERAL BELGRANO (primitiva iluminación)
5717- PLAZA GENERAL BELGRANO (San Salvador de Jujuy)
5718- PLAZA MAYOR (San Salvador de Jujuy)
5719- PLAZA URQUIZA (paseo público)
5720- PLAZA, Alonso de la (constructor de la Iglesia Matriz
de Jujuy)
5721- PLAZAOLA, Vicente de (sacerdote)
5722- PLAZOLETA 23 de AGOSTO (San Salvador de Jujuy)
5723- PLAZOLETA MAIPU (San Salvador de Jujuy)
5724- PLAZOLETA MARIA EVA DUARTE DE PERON (San
Salvador de Jujuy)
5725- PLEISTOCENO (período cuaternario)
5726- PLOMO (mineral)
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5745- POLICIA RURAL (organismo de seguridad)
4097
5746- POLICIAL, TRATADO INTERPROVINCIAL DE
COOPERACIÓN(firma)
4098
5747- POLIURA (río en el departamento Cochinoca)
4099
5748- POLULOS (paraje escasamente poblado, departamento
Rinconada)
4099
5749- POMA, Guillermo Arnaldo (deportista)
4099
5750- POMA, Mirtha Susana (cantante, declamadora)
4100
5751- POMARES, Roberto Electo Severo (abogado.
interventor federal)
4101
5752- POMELO (árbol)
4101
5753- POMMEZ, Julio (militar)
4102
5754- POMPAS FUNEBRES (ordenanza municipal)
4102
5755- PONCE, Blas (maestre de campo, encomendero)
4103
5756- PONCE DE DEL AZAR, Gladys Marta (legisladora)
4104
5757- PONCE DE LEON, Juan Carlos (militar)
4104
5758- PONCHO (prenda de vestir)
4105
5759- PONFERRADA, Luis (doctor en jurisprudencia)
4106
5760- PONS, Eolo (pintor, grabador, educador)
4107
5761- POQUIS (cerro)
4107
5762- PORCEL, Pedro (sacerdote)
4107
5763- PORTAGUION (grado militar)
4107
5764- PORTAL, Francisco del (guerrero de la Independencia)
4108
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5765- PORTAL, Francisco del (sacerdote)
5766- PORTAL, Francisco Javier del (vecino de Jujuy)
5767- PORTAL, José Antonio del (funcionario, firmante del Acta
de Autonomía)
5768- PORTAL, José Joaquín del (funcionario)
5769- PORTAL, José Lorenzo del (guerrero de la Independencia)
5770- PORTAL, José Luis (funcionario)
5771- PORTAL, José Ramón del (guerrero de la Independencia)
5772- PORTAL, Juan Antonio del (militar)
5773- PORTAL, Juan Ignacio del (guerrero de la Independencia)
5774- PORTAL, Juan Ramón del (guerrero de la Independencia)
5775- PORTAL, Manuel del (guerrero de la Independencia)
5776- PORTAL, Manuel Ciríaco del (guerrero de la Independencia)
5777- PORTAL, Manuel Ignacio del (sacerdote, político)
5778- PORTAL, Mariano del (guerrero de la Independencia)
5779- PORTAL, Pedro José (gobernador)
5780- PORTAL, Pedro Pablo del (guerrero de la Independencia)
5781- PORTAL Y FRIAS, Manuel Ignacio de (sacerdote)
5782- PORTERO, Antonio (sacerdote)
5783- PORTEZUELO (cerro)
5784- PORTEZUELO (paraje, departamento Tumbaya
5785- PORTEZUELO (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
5786- PORTILLO (paraje poblado, departamento Cochinoca)
5787- PORTILLO (paraje poblado, departamento Tumbaya)
5788- PORTOCARRERO DE LA VEGA, Melchor Antonio
(virrey del Perú)
5789- PORTUGAL, Pedro (pintor, grabador, escenógrafo)
5790- PORRAS, Miguel Jerónimo de (sacerdote)
5791- POSTA (lugar de descanso)
5792- POSTA (sitio arqueológico)
5793- POSTA DE HORNILLOS (referencia histórica)
5794- POSTA DE SAN SALVADOR DE JUJUY (maestros)
5795- POSTAS (lugar de relevo y descanso)
5796- POSTAS, Reglamento de (disposiciones legales)
5797- POSTIGO DE DE BEDIA, Ana María (licenciada)
5798- POTOSI (ciudad boliviana de importancia histórica)
5799- POTOSI, Casa de Moneda de (institución)
5800- POTRERO (localidad, departamento Cochinoca)
5801- POTRERO (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
5802- POTRERO (paraje escasamente poblado. departamento
Cochinoca)
5803- POTRERO (paraje escasamente poblado, departamento
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4108
4108
4109
4109
4110
4110
4111
4111
4111
4112
4112
4113
4113
4115
4115
4117
4117
4117
4118
4118
4118
4119
4119
4119
4120
4120
4121
4121
4122
4122
4122
4124
4125
4126
4128
4128
4128
4128

Cochinoca)
5804- POTRERO (paraje poblado, departamento Cochinoca)
5805- POTRERO (paraje poblado, departamento Ledesma)
5806- POTRERO (sitio arqueológico)
5807- POTRERO, Río del (río en el departamento Cochinoca)
5808- POTRERO, COLORADO (paraje escasamente poblado,
departamento Humahuaca)
5809- POTRERO DE CHAÑI (sitio arqueológico)
5810- POTRERO GRANDE, Antigal de (sitio arqueológico)
5811- POTRERO O POTRERO DE CACHIPUNCO (paraje
escasamente poblado, departamento Santa Bárbara)
5812 POTRERO DE YALA (parque provincial)
5813- POTREROS (paraje escasamente poblado,
departamento Susques)
5814- POTREROS (paraje poblado, departamento Susques)
5815- POZO, Miguel del (teniente de gobernador interino)
5816- POZO Y SILVA, Alonso del (obispo del Tucumán)
5817- POZO DE AGUA EN LA PUNA (primera perforación)
5818- POZO BRAVO (paraje escasamente poblado,
departamento Humahuaca)
5819- POZO BRAVO (paraje escasamente poblado,
departamento Tumbaya)
5820- POZO CAVADO (paraje escasamente poblado,
departamento Ledesma)
5821- POZO CAVADO (paraje escasamente poblado,
departamento San Pedro)
5822- POZO CAVADO (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Catalina)
5823- POZO CAVADO (paraje escasamente poblado,
departamento Tumbaya)
5824- POZO CAVADO (paraje poblado, departamento El Carmen)
5825- POZO DE LA FORTUNA (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Bárbara)
5826- POZO HONDO (paraje escasamente poblado, departamento
Santa Bárbara)
5827- POZO HUNTER (paraje escasamente poblado, departamento
San Pedro)
5828- POZO VERDE (paraje escasamente poblado, departamento
Ledesma)
5829- POZOS CIEGOS Y LETRINAS (ordenanza municipal)
5830- POZUELOS (localidad)
5831- POZUELOS (sitio arqueológico)
5832- POZUELOS, Cuenca de (reserva mundial de la biosfera
5833- POZUELOS, Laguna de (monumento natural)
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4129
4129
4129
4130
4130
4131
4131
4132
4132
4133
4133
4133
4134
4134
4134
4135
4135
4136
4136
4136
4136
4137
4137
4137
4138
4138
4138
4139
4139
4140
4141

5834- PRADO, José Félix A. (sacerdote)
4141
5835- PRAT GAY, Fernando de (jurisconsulto. funcionario)
4141
5836- PRAVISANI, Enzo (geómetra. constructor)
4142
5837- PRECERAMICO (etapa del poblamiento americano)
4142
5838- PREDICADOR (jerarquía eclesiástica)
4143
5839- PREDIOS RURALES (cantidades y valores)
4144
5840- PREFECTO (jerarquía eclesiástica)
4144
5841- PREGO, José (pintor, educador)
4144
5842- PREGON (medio gráfico de comunicación)
4145
5843- PRELACION (ley de enfiteusis)
4145
5844- PRELADO (tratamiento eclesiástica)
4146
5845- PRELATURA DE HUMAHUACA (jurisdicción eclesiástico) 4146
5846- PRELATURA DE HUMAHUACA (límites)
4147
5847- PRELATURA DE HUMAHUACA, Patrona de la (bula papal) 4147
5848- PREMOSTRATENSE (orden religiosa)
4147
5849- PRESBITERO (jerarquía eclesiástica)
4148
5850- PRESBITEROS DE LA IGLESIA SAN PEDRO (nómina)
4148
5851- PRESBITEROS DEL SANTISIMO SALVADOR (listado)
4149
5852- PRESIDENTE PERON, Pueblo (ley de designación)
4150
5853- PRESIDENTES ARGENTINOS (listado)
4150
5854- PRESIDENTES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE JUJUY (nómina)
4151
5855- PRESION (técnica)
4155
5856- PRESOS (raciones)
4155
5857- PRESOS (traslado, decreto reglamentario)
4156
5858- PRESUPUESTO (1828-1833)
4156
5859- PRIMER ORDEN (jerarquía fluvial)
4157
5860- PRIMERA CAMPANTA AL ALTO PERU (consecuencias) 4157
5861- PRIMERA CAMPAÑA AL ALTO PERU (expedición)
4157
5862- PRIMERA EXPEDICION DE AUXILIO A LAS
PROVINCIAS INTERIORES (primera campaña)
4157
5863- PRIMERA FUNDACION DE JUJUY (20-VIII-1561)
4158
5864- PRIMERA HILANDERIA Y TEJEDURIA JUJEÑA
(establecimiento textil)
4158
5865- PRIOR (jerarquía eclesiástica)
4160
5866- PRIOSTE (cabeza de una cofradía religiosa en época colonial)
5867- PROCLAMA (notificación militar)
4161
5868- PROCURADOR (apoderado)
4161
5869- PROCURADOR (jerarquía eclesiástica)
4161
5870- PROFESIONALES JUJEÑOS (nómina en 1903)
4161
5871- PROFESIONALES JUJEÑOS (1991)
4162
5872- PROHIBICION DE FUMAR (ordenanza)
4162
5873- PROPIEDADES URBANAS Y RURALES DE LA
PROVINCIA (inventario)
4163
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5874- PROPIETARIO (funcionario)
5875- PROPIOS (recursos de los cabildos)
5876- PROTECTOR DE NATURALES (funcionario colonial)
5877- PROTOFORMATIVO (estadio de desarrollo)
5878- PROTONOTARIO (jerarquía eclesial)
5879- PROUSTITA (mineral)
5880- PROVIDENCIA (compañía minera)
5881- PROVIDENCIA (sitio arqueológico)
5882- PROVINCIAL (jerarquía eclesial)
5883- PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA
(nombre oficial)
5884- PROVISION (despacho real o virreinal)
5885- PROVISION CANONICA (disposición papal)
5886- PROVISOR (jerarquía eclesial)
5887- PRUDAN, Manuel Silvestre (mártir de la Independencia)
5888- PSILOMELANO (mineral)
5889- PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
(decreto 1886)
5890- PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO (decreto
reglamentario)
5891- PUCAPAMPA (paraje escasamente poblado, departamento
Santa Catalina)
5892- PUCAPAMPA (sitio arqueológico)
5893- PUCARA (paraje escasamente poblado, departamento
Santa Catalina)
5894- PUCARA (paraje poblado, departamento San Pedro)
5895- PUCARA (reducto, fortaleza)
5896- PUCARA (sitio arqueológico)
5897- PUCARITA (sitio arqueológico)
5898- PUCARITA, Escuela (establecimiento educacional)
5899- PUCO (forma cerámica arqueológica)
5900- PUCH, Alberto (funcionario colonial)
5901- PUCH, Ángel (político. militar)
5902- PUCH, Ángel E. (legislador, intendente)
5903- PUCH, Damián (abogado, juez)
5904- PUCH, José Patricio (teniente de gobernador)
5905- PUCH, Miguel (guerrero de la Independencia)
5906- PUCH, Miguel (legislador)
5907- PUCH, Pedro (firmante del Acta de Autonomía, funcionario)
5908- PUCHETA, Santiago de (sacerdote)
5909- PUEBLES, Egidio (realista)
5910- PUEBLO LEDESMA (ley de designación)
5911- PUEBLO LEDESMA (localidad)
5912- PUEBLO PATRICIOS (paraje poblado, departamento
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4164
4164
4164
4165
4165
4165
4165
4165
4166
4166
4166
4167
4168
4168
4168
4169
4169
4170
4170
4171
4171
4172
4174
4175
4175
4175
4176
4176
4177
4177
4178
4179
4179
4179
4180
4180
4181
4181

Cochinoca)
4182
5913- PUEBLO VIEJO (encuentro de armas, 13-II-1975)
4182
5914- PUEBLO VIEJO (localidad, departamento Cochinoca)
4183
5915- PUEBLO VIEJO (localidad, departamento Cochinoca)
4183
5916- PUEBLO VIEJO (localidad, departamento Humahuaca)
4184
5917- PUEBLO VIEJO (paraje escasamente poblado, departamento
Santa Catalina)
4184
5918- PUEBLO VIEJO (paraje escasamente poblado, departamento
Santa Catalina)
4184
5919- PUEBLO VIEJO (paraje escasamente poblado,
departamento Yavi)
4185
5920- PUEBLO VIEJO (paraje poblado, departamento Humahuaca) 4185
5921- PUEBLO VIEJO (paraje poblado, departamento San Antonio) 4185
5922- PUEBLO VIEJO (paraje poblado, departamento Yavi)
4186
5923- PUEBLO VIEJO (sitio arqueológico, Santa Catalina)
4186
5924- PUEBLO VIEJO (sitio arqueológico, Tumbaya)
4186
5925- PUEBLO VIEJO DE LA CUEVA (sitio arqueológico)
4187
5926- PUEBLO VIEJO DE QUETA (sitio arqueológico)
4188
5927- PUENTE DEL DIABLO (paraje, departamento Humahuaca) 4188
5928- PUENTE DEL INCA (atractivo turístico)
4188
5929- PUENTE PISTARINI, Héctor Luis (gobernador)
4189
5930- PUENTE VIAL (Senador Domingo Teófilo Pérez)
4189
5931- PUENTE VIAL "GENERAL JOSE DE SAN MARTIN"
(imposición del nombre)
4190
5932- PUENTES SOBRE EL RIO GRANDE Y EL RIO REYES
(comisión para la construcción)
4191
5933- PUERTA DE BASTIDOR (paraje escasamente poblado,
departamento Ledesma)
4191
5934- PUERTA COLORADA 0 PUERTA DE COLORADOS
(paraje poblado, departamento Tumbaya)
4191
5935- PUERTA DE LIPAN (paraje poblado, departamento
Tumbaya)
4192
5936- PUERTA DEL POTRERO (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
4192
5937- PUERTA DEL POTRERO (río en el departamento Cochinoca) 4192
5938- PUERTA DE RINCONADA (sitio arqueológico)
4193
5939- PUERTAS Y VALVERDE, Alonso de (sacerdote)
4193
5940- PUESTO (paraje)
4194
5941- PUESTO (posición militar)
4194
5942- PUESTO, Río del (río en el departamento Cochinoca)
4194
5943- PUESTO DE CALLEJON (sitio arqueológico)
4195
5944- PUESTO COLORADO (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
4196
5945- PUESTO CHICO (localidad, departamento, Santa Catalina)
4196
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5946- PUESTO GRANDE (localidad, departamento Santa Catalina)
5947- PUESTO GRANDE (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Bárbara)
5948- PUESTO DEL MARQUES (combate, 14-IV-1815)
5949- PUESTO DEL MARQUES (encuentro de armas 17-VI-1817)
5950- PUESTO DEL MARQUES (localidad, departamento
Cochinoca)
5951- PUESTO DEL MARQUES (monolito recordatorio
de la batalla)
5952- PUESTO DEL MARQUES (tiroteo, 24-VI-1817).
5953- PUESTO DEL MEDIO (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Bárbara)
5954- PUESTO NUEVO (paraje poblado. departamento,
Santa Bárbara)
5955- PUESTO DE LOS PAVOS (sitio arqueológico)
5956- PUESTO VIEJO (localidad. departamento del Carmen)
5957- PUESTO VIEJO (mina, paraje poblado, departamento
El Carmen)
5958- PUESTO VIEJO (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Bárbara)
5959- PUESTO VIEJO (sitio arqueológico)
5960- PUESTO VIEJO, Comisión Municipal de (jurisdicción)
5961- PUESTO VIEJO, Comisión Municipal de (ley de creación)
5962- PUESTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA, DE JUJUY
(en funcionamiento en 1991)
5963- PUEYRREDON, Diego Domingo Fortunato de
(mártir de la Independencia)
5964- PUEYRREDON, Diego José de (militar, teniente
de gobernador)
5965- PUEYRREDON, Diego José Andrés de
(héroe de la Independencia)
5966- PUEYRREDON, Juan Andrés de (guerrero de la
Independencia)
5967- PUEYRREDON, Juan Martín de (militar, guerrero de
la Independencia)
5968- PUEYRREDON. Mariano de (guerrero de la Independencia)
5969- PUIG, Ramón (médico)
5970- PUIGDENGOLAS, José (sacerdote)
5971- PUJLLAY (diablo del carnaval)
5972- PULIDO (técnica)
5973- PULPITO DE LA CATEDRAL (monumento histórico)
5974- PULULOS (cerro)
5975- PULULOS (laguna)
5976- PUMA, Máximo Gregorio (folclorista, educador)
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4196
4196
4197
4198
4199
4199
4200
4200
4200
4200
4201
4202
4202
4202
4203
4203
4203
4205
4205
4207
4208
4208
4211
4208
4212
4213
4213
4213
4213
4214
4214

5977- PUMACACHUA, Mateo García, PUMACCAHUA,
PUMACCHAUA, o PUMAKAUA (cacique, militar,
funcionario)
5978- PUMAHUASI (localidad, departamento Yavi)
5979- PUNA DE ATACAMA (región)
5980- PUNA JUJEÑA (caracteres generales)
5981- PUNA (clima)
5982- PUNTA DE AGUA (localidad, departamento Yavi)
5983- PUNTA DE AGUA (paraje escasamente poblado,
departamento Humahuaca)
5984- PUNTA DE AGUA (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Bárbara)
5985- PUNTA DE AGUA (paraje escasamente poblado,
departamento Tumbaya)
5986- PUNTA DE ANTUCO (paraje, departamento Susques)
5987- PUNTA DE CAMPO (paraje poblado, departamento Tilcara)
5988- PUNTA CORRAL (capilla, paraje, departamento Tumbaya)
5989- PUNTA CORRAL, Río de la quebrada de
(río en el departamento Tumbaya)
5990- PUNTA DE DIAMANTE, Pucara Grande de
(sitio arqueológico)
5991- PUNTA ENTRE MUESCAS (instrumento lítico)
5992- PUNTA DE HUANTA (paraje escasamente poblado,
departamento Tumbaya)
5993- PUNTA LOMA DE EL MORENO (sitio arqueológico)
5994- PUNTO (sitio militar)
5995- PUÑAYOC (paraje escasamente poblado,
departamento Humahuaca)
5996- PUPUSA (hierba medicinal)
5997- PURMAMARCA (localidad, departamento Tumbaya)
5998- PURMAMARCA, Algarrobo de (árbol histórico)
5999- PURMAMARCA, Comisión Municipal de (ley de creación)
6000- PURMAMARCA, Iglesia de monumento histórico nacional)
6001- PURMAMARCA, Río de la quebrada de (río en el
departamento Tumbaya)
6002- PURMAMARCAS (parcialidad aborigen)
6003- PURPURADO (jerarquía eclesiástica)
6004- QUEBRACHAL (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Bárbara)
6005- QUEBRACHILLO (árbol)
6006- QUEBRACHO BLANCO (árbol)
6007- QUEBRADA (accidente geográfico)
6008- QUEBRADA DE AGUIRRE (sitio arqueológico)
6009- QUEBRADA ANCHA, Cueva de (sitio arqueológico)
6010- QUEBRADA AZUL (sitio arqueológico)
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4215
4216
4217
4217
4219
4219
4220
4220
4220
4220
4221
4221
4221
4222
4222
4223
4223
4224
4224
4224
4225
4226
4226
4227
4227
4228
4229
4233
4233
4233
4234
4234
4235
4236

6011- QUEBRADA COLORADA (río en el departamento Cochinoca) 4236
6012- QUEBRADA HONDA (sitio arqueológico)
4237
6013- QUEBRADA DE HUMAHUACA (accidente geográfico)
4237
6014- QUEBRADA DE HUMAHUACA (agricultura prehispánica) 4237
6015- QUEBRADA DE HUMAHUACA (descripción)
4238
6016- QUEBRADA DEL TORO (incursión realista, 20-I-1818)
4239
6017- QUEBRALEÑA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
4239
6018- QUECHUA (lengua indígena americana)
4240
6019- QUELLULLOC (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Catalina)
4240
6020- QUENA (instrumento musical)
4240
6021- QUENTI (mitología jujeña de colibrí)
4241
6022- QUEÑOA (árbol)
4243
6023- QUEÑOA (especie leñosa)
4244
6024- QUEÑOAL (río en el departamento Santa Catalina)
4245
6025- QUERA (batalla 4-I-1875)
4246
6026- QUERA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
4247
6027- QUERAGUA (paraje poblado, departamento Humahuaca)
4247
6028- QUESAPA, Juan José (guerrero de la Independencia)
4247
6029- QUESADA, Sixto (guerrero de la Independencia)
4248
6030- QUESERA, Río de la (río en el departamento Dr.
Manuel Belgrano)
4249
6031- QUESILLO (comida típica)
4249
6032- QUETA (apostadero)
4250
6033- QUETA (localidad, departamento Cochinoca)
4250
6034- QUETA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
4251
6035- QUETA, Río de (río en el departamento Cochinoca)
4251
6036- QUETA CARA CHICO (sitio arqueológico)
4251
6037- QUETA CHICO (sitio arqueológico)
4254
6038- QUETA VIEJO (sitio arqueológico)
4254
6039- QUEVEDO, Fermín (sacerdote)
4256
6040- QUEVEDO, Francisco Sinforiano
(guerrero de la Independencia)
4256
6041- QUICHAGUA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
4256
6042- QUICHAGUA (sitio arqueológico)
4257
6043- QUICHUA (documento colonial, prohibición)
4260
6044- QUICHUA (lengua indígena americana)
4260
6045- QUICHUA (raza indígena)
4263
6046- QUIEBRA-ARADO (arbusto)
4263
6047- QUILLAQUES, Señor de (culto cristiano)
4263
6048- QUINA-QUINA (árbol)
4264
6049- QUINAS (planta medicinal)
4265
6050- QUINILICAN (paraje escasamente poblado, departamento
Cochinoca)
4265
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6051- QUINILICAN (sitio arqueológico)
6052- QUININA (planta medicinal)
6053- QUINOA O QUINUA (chenopodium quinoa, planta)
6054- QUINOS, QUINAS, QUININA (planta medicinal)
6055- QUINTAL (unidad de medida)
6056- QUINTANA (familia)
6057- QUINTANA (paraje poblado, departamento San Pedro)
6058- QUINTANA, Abraham (político)
6059- QUINTANA, Bartolomé Miguel
(encomendero de Purmamarca)
6060- QUINTANA, Carlos Martín (médico)
6061- QUINTANA, Emilio (gobernador provisional, legislador)
6062- QUINTANA, Fenelón (gobernador)
6063- QUINTANA, Fenelón de la (funcionario)
6064- QUINTANA, Fermín de la (revolucionario)
6065- QUINTANA, Fermín de la
(teniente de gobernador, gobernador)
6066- QUINTANA, Héctor Martín
(médico, legislador, vicegobernador)
6067- QUINTANA, Hilarión de la (guerrero de la Independencia)
6068- QUINTANA, José Fernando de la (gobernador)
6069- QUINTANA, José Gabino de la
(guerrero de la Independencia)
6070- QUINTANA, José Manuel de la (sacerdote)
6071- QUINTANA, Manuel Ramón Rosa de la
(funcionario, guerrero de la Independencia)
6072- QUINTANA, Mario Ernesto (ingeniero, funcionario)
6073- QUINTANA, Raúl (periodista. escritor, funcionario)
6074- QUINTANA, Serapio (legislador)
6075- QUINTANA, Víctor (funcionario)
6076- QUINTANA Y URRIOLA, Manuel de la (regidor, alcalde)
6077- QUINTA FUENTE DE LA (aguas termales)
6078- QUINTAR (sorteo)
6079- QUINTAR, Guillermo (médico, director de una
empresa de salud)
6080- QUINTAR, Riad (legislador)
6081- QUINTEROS, Bartolomé (guerrero de la Independencia)
6082- QUINTO REAL (colonial)
6083- QUINUA (chenopodium quinoa, planta)
6084- QUIÑONES, Jacinto de (sacerdote)
6085- QUIÑONES OSORIO, Luis de (gobernador del Tucumán)
6086- QUIPILDOR, Francisco (funcionario)
6087- QUIPILDOR, Juan (gobernador, cacique principal)
6088- QUIPILDOR, Pedro (cacique puneño)
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4265
4265
4266
4266
4268
4269
4269
4269
4270
4271
4271
4272
4272
4273
4274
4276
4276
4277
4278
4280
4281
4281
4282
4283
4283
4284
4284
4285
4285
4286
4287
4287
4287
4288
4288
4288
4289
4289

6089- QUIPU (escritura de nudos)
6090- QUIROGA, Anastacio (investigador del folclore)
6091- QUIROGA DE MACIAS, Gloria Elena (docente, escritora)
6092- QUIROGA DE MORALES, Gladys Susana
(docente, escritora)
6093- QUIROZ, Juan Manuel (guerrero de la Independencia,
teniente de gobernador)
6094- QUIRQUINCHOS (paraje escasamente poblado,
departamento Yavi)
6095- QUIRQUINCHOS (sitio arqueológico)
6096- QUIRUSILLA (planta)
6097- QUISPE, Ángel Fidel (héroe de Malvinas)
6098- QUISPIRAS (grupo étnico)
6099- QUITUCHO (ají)
6100- RABASA, José (médico, guerrero de la Independencia)
6101- RABBI-BALDI, León (militar, ingeniero)
6102- RABBI-BALDI, Renato Alberto León
(jurisconsulto, magistrado)
6103- RABOT (instrumento lítico)
6104- RACIOPPI, Julio Antonio (grabador, docente)
6105- RACLETTE (instrumento lítico)
6106- RACHAITE (localidad, departamento Cochinoca)
6107- RACHAITE, Agua Caliente de (sitio arqueológico)
6108- RADIO CLUB JUJUY, LU4TC (club de radioaficionados)
6109- RADIO NACIONAL "LA. QUIACA" LRA 16
(medio oral de comunicación)
6110- RADIO NACIONAL SAN SALVADOR DE JUJUY LRA 22
(medio oral de comunicación)
6111- RADIO SAN SALVADOR DE JUJUY LW8
(medio oral de comunicación)
6112- RADIOCARBONO (método)
6113- RADIODIFUSION JUJEÑA (breve reseña histórica)
6114- RAEDERA (utensilio prehistórico)
6115- RAGUSA, Francisco (músico)
6116- RAIZ DE GUINE (hierba)
6117- RALLE, José Antonio (político)
6118- RAMADA (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
6119- RAMADAS (paraje poblado, departamento Rinconada)
6120- RAMAL JUJEÑO (zona geográfica y económica)
6121- RAMIREZ, Antonio (guerrero de la Independencia)
6122- RAMIREZ, Francisco (médico, funcionario, legislador)
6123- RAMIREZ, José Gregorio (sacerdote)
6124- RAMIREZ, Juan (militar, teniente de gobernador)
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4290
4291
4291
4292
4293
4295
4296
4296
4297
4297
4298
4301
4301
4302
4302
4303
4304
4304
4304
4306
4306
4307
4308
4309
4309
4311
4312
4312
4313
4313
4314
4314
4315
4316
4317
4317

6125- RAMIREZ, Manuel (teniente de gobernador)
6126- RAMIREZ, N. (héroe de la Independencia)
6127- RAMIREZ DE ARELLANO, Lino
(guerrero de la Independencia)
6128- RAMIREZ DE MONTALVO (familia)
6129- RAMIREZ OROZCO, Juan (militar realista)
6130- RAMIREZ DE OVEJERO, José (hacendado)
6131- RAMIREZ DE OVEJERO, Marcos (sacerdote)
6132- RAMIREZ DE LOS REYES, Baltazar (sacerdote)
6133- RAMIREZ DE VELAZCO, Juan (gobernador del Tucumán)
6134- RAMONEDA, Francisco Paulino Luis
(pintor, dibujante, docente)
6135- RAMONEDA, Luis Alberto (pintor-dibujante, docente)
6136- RAMONEDA CARDOZO de PARODI, Gloria
(escritora, docente)
6137- RAMOS, Alfonzo (intendente)
6138- RAMOS, Andrés (alcalde del Jujuy colonial)
6139- RAMOS, Florencio (político)
6140- RAMOS, Fortunato (docente, escritor, músico)
6141- RAMOS, Miguel Valentín (gremialista, político)
6142- RAMOS MEXIA, Matías (militar, hacendado)
6143- RANGEL (cacique)
6144- RANGEL o RANJEL (paraje poblado, departamento
Ledesma)
6145- RANGEL o RANJEL (río en el departamento Ledesma)
6146- RANA, Timoteo (militar)
6147- RAPE, Complejo del (utensilios prehispánicos)
6148- RASGUIDO DE SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Felisa
(educadora)
6149- RASPADOR (instrumento lítico)
6150- RASTROJOS (paraje poblado, departamento Ledesma)
6151- RAUCH, José Miguel Federico (ingeniero)
6152- RAVELLINI, Carlos (médico)
6153- RAWSON, Guillermo (legislador nacional)
6154- RAYA (oficial realista)
6155- RAYAS (paraje poblado. departamento Cochinoca)
6156- RAYCES, Enrique César (geólogo)
6157- RAYO (mitología puneña del meteoro)
6158- RAYOS X (primer aparato ingresado en el país)
6159- RAZORI DE MAZZA, Clorinda Brígida (secretaria
ad honores de la misión de estudios de patología
regional de Argentina)
6160- RE, María Aurora (docente, investigadora)
6161- REAL (moneda)
6162- REAL AUDIENCIA DE CHARCAS (tribunal colonial)
6163- REAL AUDIENCIA PRETORIAL (tribunal colonial)
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4318
4320
4320
4321
4321
4322
4322
4323
4323
4324
4326
4327
4328
4329
4329
4330
4330
4331
4332
4332
4333
4333
4334
4335
4336
4336
4336
4337
4337
4337
4338
4338
4339
4342

4343
4344
4344
4344
4345

6164-REAL CEDULA (documento real)
4345
6165-REAL GRANDE (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
4345
6166-REAL DE LOS TOROS (localidad, departamento
Santa Bárbara)
4345
6167-REALERO (paraje escasamente poblado, departamento
Humahuaca)
4346
6168-REALISTA (etimología)
4346
6169-REBAUDI BASAVILBASO, Oscar Arturo (legislador,
escritor, historiador)
4346
6170-REBELION (sublevación)
4347
6171-REBOLLO, Héctor Hugo (educador, bailarín)
4348
6172-RECOPILACION DE LEYES DE LOS REINOS DE INDIAS
(jurisprudencia)
4348
6173-RECLOUX. Alberto Teófilo (artista plástico)
4348
6174-RECLUTAS DE VOLCAN (milicianos)
4349
6175-RECTANGULO PERIMETRAL COMPUESTO
(construcción incaica)
4349
6176-RECTOR (jerarquía eclesial)
4350
6177-RED RADIOELECTRICA. PROVINCIAL (situación en 1953) 4351
6178-REDHEAD, José Juan Tomás (médico, naturalista)
4351
6179-REDONDA (río en el departamento Cochinoca)
4352
6180-REDONDO (paraje poblado, departamento Cochinoca)
4353
6181-REDUCCION (concentración de aborígenes evangelizados)
4353
6182-REDUCCION DE SAN IGNACIO DE LEDESMA
(establecimiento jesuítico)
4354
6183-REGALADO, Pedro (sacerdote)
4354
6184-REGALADO CORDOBA, Pedro (sacerdote)
4355
6185- REGALADO DE LA PLAZA, Pedro
(guerrero de la Independencia)
4355
6186-REGAZZONI, Ernesto Pedro Pablo (arquitecto)
4355
6187-REGIDOR (funcionario colonial)
4356
6188-REGIMIENTO (unidad táctica militar)
4356
6189-REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (cambios de denominación)
4357
6190-REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (campañas y acciones de guerra)
4357
6191-REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (decreto de creación)
4358
6192-REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (imposición de la Cruz Belgraniana)
4359
6193-REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 DE LOS
ANDES" (imposición de las Palmas Sanmartinianas)
4359
6194- REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORE S DE LOS
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ANDES" (imposición del uniforme histórico)
4360
6195- REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (jefes)
4361
6196- REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (origen)
4 362
6197- REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (primer jefe)
4362
6198- REGIMIENTO DE INFANTERIA 20 "CAZADORES DE LOS
ANDES" (significado y origen de la denominación)
4363
6199- REGIMIENTOS DE GUARDIAS NACIONALES
(organización militar)
4364
6200- REGIMIENTO Nº 1 "FEDERALES DECIDIDOS"
(organización militar)
4365
6201- REGIMIENTO Nº 2 "GENERAL LOPEZ"
(organización militar)
4366
6202- REGIMIENTO DE VOLTIGEROS Nº 3
"GENERAL BELGRANO" (organización militar)
4366
6203- REGIMIENTO Nº 4 "GENERAL HEREDIA"
(organización militar)
4368
6204- REGIMIENTO Nº 5 "GENERAL ROSAS"
(organización militar)
4368
6205- REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
(repartición pública)
4370
6206- REGISTRO DE HIPOTECAS (repartición pública)
4371
6207-REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR (organismo oficial)
4371
6208-REGISTRO OFICIAL (disposiciones gubernativos)
4372
6209-REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
(ley de creación)
4372
6210- REGISTRO DE VECINOS (padrones en la época colonial)
4373
6211- REGLAMENTO DE AGUAS (legislación)
4374
6212- REGLAMENTOS (reglas políticas y comerciales 1778-1817) 4374
6213- REGUERAL, Ignacio (héroe de la Independencia)
4375
6214- RELIGIOSO (jerarquía eclesiástica)
4376
6215- RELOJ PUBLICO (templo de San Francisco)
4376
6216- RENTAS (comisión de revisión de libros)
4378
6217- RENTAS, Administración General de (oficina, 1891)
4377
6218- RENTAS Y BONOS DE LA PROVINCIA. Libro de
(ley de creación)
4377
6219- RENTAS FISCALES (recaudador)
4377
6220- RENTAS FISCALES, Receptorías de (oficinas)
4378
6221- REPARTIMIENTO (institución típicamente americana)
4379
6222- REPETTO, Roberto (interventor nacional interino)
4379
6223- REPOLLITO DE AGUA (planta)
4380
6224- REPOSO, Juan José (sacerdote)
4380
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6225- REPRESENTACION OFICIAL DEL GOBIERNO DE JUJUY
EN BUENOS AIRES (casa de Jujuy)
4381
6226- REPRESENTACION OFICIAL DEL GOBIERNO DE JUJUY
EN CORDOBA (casa de Jujuy)
4381
6227- REPUBLIQUETAS, Guerra de (levantamiento popular en el
Alto Perú)
4381
6228- RESCATES (obsequios diplomáticos)
4381
6229- RESERVAS NATURALES DE FLORA Y FAUNA EN LA
PROVINCIA DE JUJUY (unidades ecológicas)
4382
6230- RESTAURADOR DEL ORDEN Y PROTECTOR DE JUJUY
(título honorífico)
4382
6231- RETAGUARDIA (línea, servicio)
4383
6232- RETAMO HOJUDO (arbusto)
4383
6233- RETIRO (situación militar)
4383
6234- RETIRO o EL RETIRO (paraje poblado, departamento
Santa Bárbara)
4383
6235- RETO, Leandro (sacerdote)
4384
6236- RETOCADOR (objeto)
4384
6237- RETRACTO (ley de enfiteusis)
4384
6238- REUTER, Ángelina (docente)
4385
6239- REUTER, José (comerciante, fundador de La Quiaca)
4385
6240- REVERENDO (jerarquía eclesiástica)
4385
6241- REVISTAS LITERARIAS (editadas en Jujuy)
4386
6242- REVOLUCION (19-X-1870)
4387
6243- REVOLUCION (febrero de 1874)
4388
6244- REVOLUCION DE 1879 (breve reseña)
4390
6245- REVOLUCION DE 1890 (combatientes jujeños)
4393
6246- REVOLUCION DE MAYO (breve reseña)
4393
6247- REVOLUCION DE MAYO (panorama social de Jujuy
hacia 1810)
4394
6248- REVOLUCION DE MAYO (pronunciamiento jujeño)
4395
6249- REY CAMPERO, Silvia Beatriz (docente, funcionaria)
4398
6250- REY COSTA DE GREGORIO, Esteban Vicente (doctor en
leyes, escritor)
4399
6251- REY INCA (figura de la mitología puneña)
4399
6252- REYES (combate, 16-I-1814)
4400
6253- REYES (combate, 5-III-1817)
4401
6254- REYES (combate, 4-IV-1817)
4401
6255- REYES (combate, 26-III-1819)
4403
6256- REYES (paraje poblado, departamento Dr, Manuel Belgrano) 4404
6257- REYES (río en el departamento Dr. Manuel Belgrano)
4404
6258- REYES, Manuel Gregorio (militar)
4405
6259- REYES, Manuel Tiburcio (sacerdote, guerrero
de la Independencia)
4406
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6260- REYES, Rafael Hugo (abogado, escritor)
6261- REYNA, Pedro Deolindo (educador)
6262- RIBERA, Alonso de (militar, gobernador del Tucumán)
6263- RICA-RICA (planta)
6264- RICCI, Francisco (sacerdote)
6265- RICO, Manuel Leoncio (guerrero de la Independencia)
6266- RICOTTI, Carmela (Carmen Antonia Manguzzi de Ricotti)
(docente, escritora)
6267- RINCON (sitio arqueológico)
6268- RINCON DE LAS CASILLAS (sorpresa, 01-I-1838)
6269- RINCONADA (ataque, 16-XI-1874)
6270- RINCONADA (combate, 10-XII-1819)
6271- RINCONADA (combate, 11-XI-1820)
6272- RINCONADA (combate, 6-XII-1826)
6273- RINCONADA (localidad, departamento Rinconada)
6274- RINCONADA. Curato de (jurisdicción eclesiástica)
6275- RINCONADA, Departamento (límite interdepartamental)
6276- RINCONADA (límite, características generales)
6277- RINCONADA, Iglesia de San José de (templo católico)
6278- RINCONADA, Pucara de (complejo arqueológico)
6279- RINCONADILLA (localidad, departamento Cochinoca)
6280- RINCONADILLA (sitio arqueológico)
6281- RIO BLANCO (localidad, departamento Palpalá)
6282- RIO BLANCO (paraje poblado, departamento Cochinoca)
6283- RIO BLANCO (paraje poblado, departamento Ledesma)
6284- RIO BLANCO (paraje poblado, departamento San Antonio)
6285- RIO BLANCO (posta)
6286- RIO BLANCO (sitio arqueológico)
6287- RIO BLANCO, Fuerte de (fortificación del siglo XVII)
6288- RIO CINCEL (paraje escasamente poblado,
departamento Rinconada)
6289- RIO CHICO (defensa)
6290- RIO CHICO (encuentro de armas, 13-III-1817)
6291- RIO FRESCO, Francisco (militar, realista)
6292- RIO GRANDE (paraje escasamente poblado, departamento
Cochinoca)
6293- RIO GRANDE (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Catalina)
6294- RIO GRANDE (paraje escasamente poblado, departamento
Santa Catalina)
6295- RIO GRANDE (principal curso de agua de la Provincia)
6296- RIO GRANDE (sitio arqueológico)
6297- RIO GRANDE, Dique sobre el (obra pública)
6298- RIO GRANDE, Ingenio (establecimiento fabril)
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4406
4408
4408
4408
4408
4408
4409
4410
4,110
4411
4411
4412
4412
4413
4414
4414
4415
4417
4417
4420
4421
4421
4422
4422
4423
1423
4423
4424
4424
4425
4425
4426
4427
4427
4427
4428
4429
4430
4431

6299- RIO LEDESMA (encuentro de armas, 20-I-1817)
6300- RIO NEGRO (combate, 19-I-1817)
6301- RIO NEGRO (encuentro de armas, 15-I-1817)
6302- RIO NEGRO (sitio arqueológico)
6303- RIO NEGRO (sorpresa, 27-I-1818)
6304- RIO NEGRO (zona geográfica)
6305- RIO NEGRO, Curato de (jurisdicción eclesiástica)
6306- RIO NEGRO, Fuerte de (instalación militar colonial)
6307- RIO NEGRO DE CASABINDO (encuentro de armas,
enero de 1821)
6308- RIO DE LAS PIEDRAS (combate, 17-I-1817)
6309- RIO SAN FRANCISCO (encuentro de armas, 12-III-1817)
6310- RIO SAN JUAN (encuentro de armas 15-XI-1814)
6311- RIO SAN LORENZO (encuentro de armas 20-I-1817)
6312- RIO SECO (paraje poblado, departamento Ledesma)
6313- RIO SORA (combate 19-I-1817)
6314- RIOS, Manuel de los (guerrero de la Independencia)
6315- RIOS, Mateo (guerrero de la Independencia)
6316- RIOS, Miguel Augusto de los (médico, presidente del
Consejo de Higiene)
6317- RIOS, Ramón (sacerdote)
6318- RIOS, Rodolfo Arturo (médico)
6319- RIOS, Tomás (folclorista)
6320- RIPARIO, Antonio (misionero, cartógrafo, mártir)
6321- RIPOLL, Pedro (comerciante, educador, zoólogo)
6322- RIVADAVIA, Adalberto (militar)
6323- RIVADAVIA. Joaquín (militar)
6324- RIVAS, Luis Alberto (odontólogo)
6325- RIVAS, Miguel Ángel (abogado, funcionario)
6326- RIVAS, Néstor Hugo (actor)
6327- RIVERA, Agustín (guerrero de la Independencia)
6328- RIVERA, Atanacio (guerrero de la Independencia)
6329- RIVERA, Felipe (folclorista)
6330- RIVERA, Lorenzo del (sacerdote)
6331- RIVERA, Luis (artesano)
6332- RIVERA, Pedro de (alguacil mayor)
6333- RIVERO, José Gabriel de (sacerdote)
6334- RIZO, José Ignacio (sacerdote)
6335- RIZO PATRON, Buenaventura (sacerdote, obispo de Salta)
6336- ROA, José Cipriano (guerrero de la Independencia)
6337- ROBLE (árbol)
6338- ROBLES, Rita del Valle (legisladora)
6339- ROBO (establecimiento de penas)
6340- ROCA, Bernardino (sacerdote)
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4431
4432
4433
4434
4435
4436
4436
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4441
4441
4442
4443
4444
4445
4445
4446
4446
4447
4448
4448
4449
4450
4451
4452
4452
4453
4453
4453
4454
4454
4454
4454
4455
4456
4456
4457
4457

6341- ROCA, Enrique Eduardo (juez)
6342- ROCA, Pedro (guerrero de la Independencia)
6343- ROCOCO (estilo artístico)
6344- ROCHA, Claudio (sacerdote)
6345- ROCHA, José Domingo (firmante del Acta de Autonomía)
6346- ROCHA, Manuel (firmante del Acta de Autonomía)
6347- ROCHA HUASI (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Catalina)
6348- ROCHA SOLORZANO, Antonio (médico, legislador)
6349- RODEITO (localidad. departamento San Pedro)
6350- RODEO DE BARRIOS (paraje, departamento Yavi)
6351- RODEO COLORADO (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Bárbara)
6352- RODEO CHICO (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Catalina)
6353- RODEO DE GUADALUPE (sitio arqueológico)
6354- RODEO DE LUMARA (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
6355- RODEO DE MORENO CHICO (paraje, departamento
Tumbaya)
6356- RODEO DE MORENO GRANDE (paraje, departamento
Tumbaya)
6357- RODERO (localidad. departamento Humahuaca)
6358- RODERO, Angosto de (sitio arqueológico)
6359- RODERO, Hacienda de (reglamento)
6360- RODERO, Petroglifos de (sitio arqueológico)
6361- RODERO, Pucara de (sitio arqueológico)
6362- RODONITA (mineral)
6363- RODRIGO, Antonio (funcionario realista)
6364- RODRIGUEZ, Aníbal (grabador, docente)
6365- RODRIGUEZ, Antonio (guerrero de la Independencia)
6366- RODRIGUEZ, Casimiro (guerrero de la Independencia)
6367- RODRIGUEZ, Gaspar (soldado)
6368- RODRIGUEZ, Hilarión (guerrero de la Independencia)
6369- RODRIGUEZ, Jorge Raúl (funcionario)
6370- RODRIGUEZ, José (militar)
6371- RODRIGUEZ, José Domingo (intendente municipal)
6372- RODRIGUEZ, Juan (alcalde)
6373- RODRIGUEZ, Juan Esteban (guerrero de la Independencia)
6374- RODRIGUEZ, Julián (militar)
6375- RODRIGUEZ, Martín (guerrero de la Independencia)
6376- RODRIGUEZ, Miguel Acio (militar)
6377- RODRIGUEZ, Víctor César (médico)
6378- RODRIGUEZ, Victoriano (firmante del Acta de Autonomía)
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4457
4458
4458
4459
4459
4459
4460
4460
4461
4462
4462
4462
4463
4464
4464
4465
4465
4465
4467
4468
4469
4470
4470
4471
4471
4472
4474
4474
4474
4475
4476
4476
4477
4777
4478
4479
4480
4481

6379- RODRIGUEZ DE ARMAS Y DE LA MOTA, Domingo
(sacerdote)
4481
6380- RODRIGUEZ DE ARMAS Y DE LA MOTA, Juan (sacerdote) 4481
6381- RODRIGUEZ DE ARMAS Y DE LA MOTA, Pedro
(sacerdote)
4482
6382- RODRIGUEZ DE ARMAS Y RAMIREZ DE MONTALVO,
Agustín (sacerdote)
4482
6383- RODRIGUEZ DE ARMAS Y RAMIREZ DE MONTALVO, Pedro
(sacerdote)
4482
6384- RODRIGUEZ DE DAVID, Concepción (docente)
4483
6385- RODRIGUEZ DE LA MOTA, Antonio (sacerdote)
4483
6386- RODRIGUEZ DE LA MOTA, Domingo (sacerdote)
4483
6387- RODRIGUEZ DE LA MOTA, José (sacerdote)
4483
6388- RODRIGUEZ PEREZ, Laureano (músico, pintor, educador) 4484
6389- RODRIGUEZ VIEYRA, Antonio (sacerdote)
4484
6390- RODRIGUEZ VIEYRA, Domingo (sacerdote)
4484
6391- RODRIGUEZ VIEYRA, José (sacerdote)
4485
6392- RODRIGUEZ VIEYRA, Juan (sacerdote)
4485
6393- RODRIGUEZ VIEYRA Y ARGAÑARAZ, Alejandro Nicolás
(sacerdote)
4485
6394- RODRIGUEZ ZALAZAR, Cristóbal (sacerdote)
4486
6395- ROJAS, Diego de (conquistador)
4486
6396- ROJAS, José Benjamín (policía, docente)
4488
6397- ROJAS, Juan Antonio (héroe de la Independencia)
4488
6398- ROJAS, Juan Ramón (guerrero de la Independencia)
4490
6399- ROJAS, Manuel Patricio (guerrero de la Independencia)
4491
6400- ROJAS, Raúl Robin (legislador)
4492
6401- ROJAS, Ricardo (escritor)
4492
6402- ROJAS, Tobías Nemesio (funcionario)
4493
6403- ROJO, Anselmo (guerrero de la Independencia)
4494
6404- ROJO, Camilo (gobernador de San Juan, empresario)
4495
6405- ROJO, Lorenzo (guerrero de la Independencia)
4496
6406- ROLON, Ángel Antonio (guerrero de la Independencia)
4496
6407- ROLON, Mateo (sacerdote)
4497
6408- ROMAN, Juan Antonio (funcionario)
4498
6409- ROMANCE (composición poética antigua)
4498
6410- ROMANO, Cosme (bombero)
4498
6411- ROMANO, Mario León (ingeniero civil, educador)
4499
6412- ROMASITA o ROMACITA (paraje poblado, departamento
Tumbaya)
4499
6413- ROMERO (peregrino en la época colonial)
4500
6414- ROMERO, Antonio (sacerdote)
4500
6415- ROMERO, Felipe (guerrero de la Independencia)
4501
6416- ROMERO, Juan (sacerdote)
4501
6417- ROMERO, Mariano (firmante del Acta de Autonomía)
4501
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6418- ROMERO ESCOBAR, José María (funcionario, político)
4502
6419- ROMERO JUAREZ, José Gregorio
(sacerdote, obispo de Salta)
4502
6420- ROMERO MONTIEL DE GUZMAN, Elvira
(farmacéutica, bioquímica, docente)
4503
6421- ROMERO RICARDES, Benjamín
(presidente Sociedad Española)
4503
6422- ROMEUR DE LA CROIX, Francoise (arquitecto, comerciante,
funcionario)
4504
6423- ROMPEZABEZAS, (arma prehispánica)
4505
6424- RONCAGLIA DE CECILIA, Nelly Ramona
(funcionaria, legisladora)
4505
6425- RONDEAU, José (guerrero de la Independencia)
4506
6426- RONDON, Antonio (sacerdote)
4507
6427- RONQUE (paraje escasamente poblado,
departamento Ledesma)
4507
6428- RONQUE, Abra y Esquina de (sitio arqueológico)
4507
6429- ROQUES BAUZA NAON, Juan Antonio (médico, legislador) 4508
6430- RONQUI (paraje escasamente poblado.
departamento Humahuaca)
4509
6431- RONQUI (paraje escasamente poblado,
departamento Tumbaya)
4509
6432- ROS, Fidel (sacerdote)
4510
6433- ROSADO (cerro)
4510
6434- ROSARIO (cerro)
4510
6435- ROSARIO DE COYAHUAIMA (localidad,
departamento Rinconada)
4511
6436- ROSARIO DE COYAHUAIMA, Quebrada de
(sitio arqueológico)
4511
6437- ROSARIO DE SUSQUES
(localidad, departamento Rinconada)
4512
6438- ROSAS, María Remedios del Valle
(guerrera de la Independencia)
4513
6439- ROSEN, Eric von (científico)
4514
6440- ROSSO, Enrique Antonio (director de teatro)
4516
6441- ROTARY CLUB JUJUY (entidad
4517
6442- ROUX, Guillermo (pintor, educador)
4518
6443- ROVERSI, Eduardo (ingeniero)
4518
6444- ROYO, José María (funcionario)
4519
6445- RUBIANEZ DE ZEGADA, María Mercedes
(terrateniente en el Chaco salto-jujeño)
4519
6446- RUBIN, Tarcisio (sacerdote)
4520
6447- RUBIRA, Diego (sacerdote)
4520
6448- RUDA (vegetal mítico)
4521
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6449- RUEDA, Abelardo (político)
6450- RUEDA, Lucía (educadora)
6451- RUGBY, Unión Jujeña de (club deportivo)
6452- RUIZ, Andrés (sacerdote)
6453- RUIZ, Atanacio (guerrero de la Independencia)
6454- RUIZ, Diego (misionero)
6455- RUIZ, Francisco (teniente de gobernador)
6456- RUIZ, José Antonio (guerrero de la Independencia)
6457- RUIZ, José María (docente, músico)
6458- RUIZ, Manuel Antonio (artesano, concejal)
6459- RUIZ, Manuel Rafael (guerrero de la Independencia)
6460- RUIZ, Rodolfo (folclorista)
6461- RUIZ DE CHAGRA, Adelina (ciudadana ilustre)
6462- RUIZ DE LLANO, Andrés (sacerdote)
6463- RUIZ DE LOS LLANOS, Bonifacio (guerrero de la
Independencia)
6464- RUIZ RUIZ, Exequiel (comerciante, empresario)
6465- RUMI ÑAWI (lingüista)
6466- RUMIAGO (paraje escasamente poblado,
departamento Cochinoca)
6467- RUMIARCO (sitio arqueológico)
6468- RUMICRUZ (localidad, departamento Cochinoca)
6469- RUMICRUZ (río en el departamento Cochinoca)
6470- RUNA SIMI (idioma quichua)
6471- RUNTUYOC (laguna)
6472- RUTA NACIONAL Nº 9 (alternativa de su recorrido)
6473- RUTAS NACIONALES (red vial)
6474- RUTAS PROVINCIALES (red vial)
6475- RUTUKUY (primer corte de cabello)
6476- RUZO, Benedicto (funcionario)
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4522
4522
4523
4523
4523
4524
4525
4525
4526
4527
4528
4528
4528
4530
4530
4531
4532
4533
4533
4534
4535
4535
4535
4536
4536
4537
4537
4538

ESPACIO PARA BIOGRAFIAS MANUSCRITAS
A DISPOSICION DEL LECTOR
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